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FEE DE ERRATAS,

Ag. 15. !in. ^. del lee-- de,

Í\ig. 22. lin. ó.exii'ccho- - ice - - cftiecho»

Paq. 27. lin. ulr. fcnccam - - - Ice - - .Scnccam.

Pag. 28. iin, 14. executa - - lee - - execataba

ibid. iin. 9. ¿'angficrua l<^c - - fangrienca,

Pag. 4 í . Un. I o. dio, á vcc - - lee dio á ver,

Pag. 45. Iin. 8. uc apparec ftiplcx - - Ice -- uc appa*

fcr, íuplcx. { dcleicc.

Pag. 51. lin. 4. ingeniío deleite-- Ice -- ingeniro,

Pag. 87. lin. í 8. indiípncíablcmcntc ---lee -- in«

rÜípcníablemcrítc.

Paoj. 107. lin. 5. Pubicola -- le - Publicóla:

ibid. lin. 1 5, bien con mas- lee - bien q con mas.

Pdg. 150. lin. ]. eiunc eiuntíatis - lec> ciudc» erutic

íatis.

Pag. 158. lin. 12. tcncaní--- Ice - - - tcncnt.

Pag. 16^. lin. 6. Gaugcm.'-. Ice--- Gangcm
Pag. 165. lin. I. Dics aliquot cjuoc ^ ^|cc----

Oies sliquot dcíinitae.

Pag. 2^7. lin. 1 j. fidcliísimus --Ice --fidiísiinus.

Ibld. Im, 1 7, acccoíus , • « - lee - - - acccnfis.
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ONGEDIO L A N A-

tiiraléza en él hombre

u«a prcrogativa ^ y
ventaja á los labios^ que

?^^^*^(^{x) í^^g^ á los ojos: aquel-

ios librcíoente caüan^ó

dizen los íeníimicntos del aioia: eftos

íin libertad, hacicodofc traycion á si

mifmos., explican fus aféelos, fcgun es

profpercí , ó advería la caufa á quien

deben fu origen , y nacimiento/ La cí-

phera dilatada^ ó cftrccha del cora-

zón ^ es igual;, única, y precifa cuna

^ de
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2,. DON JUAN V.

de, lis pafsiQncs, á que vive cxpuefla

dcfdc cL primer inflante^ hañacluUi-

fúo periodo de la. vída^ la frágil^ éinña-

bic condición de nueílro séri. En ella

aaccn^y crecen^, ya lenta,, ya prcfuro-

íaiTieaic^ hafta tocar aquei^ debido ter-

iBino de magüitad, ért el quaí^no pa-

dkndo ceñkfe ,, ni contenerfe eo el

breve fCGinto det pecho ,, rompen íus

; margenes^ y fe aíToman a ver la luz

I
por el conducto de los. labios,, fi les

di licencia; la razón, ó fin noticia de

ella,, y aun contra fu qacicir,, por las

: canales de los ojos.

Eña es la diferencia entre la voz

que íe dcfahoga
, y lasr lagriíjias, que

rcípiran.. Séneca-, que ü íeniía bien,

aun explicaba mejor lo que fentía, la]

dixo, y dexó efcrita^ aísi á fus deli-,

cías Lucilo^ cafi ú fin de la'I: pifióla pp.

Hé dichoí ya íu peníamicnto : pongo,

y!
•'' '"iTIiMrWT
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y doy ahora fus pabbras de Oro*

Cuna pimum ros nmicius- acerhi funeris

perculit^ ¡acrynasnuturalis ntcefsitas ex-

primity (S fpriti^s i&u doioris twfulfuSy

qmmadmodum iotmn corpm quattt ,. ita

oculoSy quibus adtácentem humorrm ^er-

premiar 0' expdlíU Hf lacrímf per eli-

fíonem caáunt mlentihus nobis^- Ccaio

no pueden recratar fe los aféelos del Al-

ma,, ni liega- aún qaando masen fue-"

go la. fantasía,, y libertad del pincel á

deüncarros *, tampoco fe dexan tradu-

cir cílas hcrmofas palabras : íbbra. cl

dezir por coda expliGacion de eüaSj, que

por un unánime cooícntiniíenco de la

humanidad, á la primer noticia de! do-

lor, hánde llorarlos ojos, aunque no^

quiera el alma.

La confiante A^erdad de eíía ¿Maxi^

,
ma tiene tanros teftigos,. quanros hom-
,brcs. La dificultad efta íolo cn> averi-

n
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auar, y cfto aun no lo ha decidido ,
ni

fcíucito el Areopago de iosSabios, fi mo-

fttó mayor íabidüría, y previdencia la

2^vanNaturalcza,dcx3ndo en manos del

hombre el freno déla lengua , fin que

efta tenga , ni pueda tener otro mo-

vimiento, que á fu arbitrio^ ó negán-

dole las llaves de los ojos, por don-

de , riún quando mas quiere, y qui-

za debe oGükarlos la prudencia, íc

derrama coa íus mas íntimos íecrctos

en el llfinto toda el alma.

• Dexar tan hcrmoía Queflionen

términos de una duda ,
que pueda, co-

mo Probléma/oñeneríe igualmente por

ambas partes, feria por ventura huirá

la dificultad el Cuerpo. Tratarla con

toda laextenfion, y magcñad, que pi-

de una materia, en*que tan ioterezado

va el dominio del alma fcsbrc los fcn-

tidos del cuerpo j aunque no fuera difí-

cil
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cil de cxccutarfe , podría padecer algo

dtíviado del AíTumpto , y que fcador-

naba, y vcftia con difcurfos íeguídos

una Relación , en la qual ícrán las

mejores Claufulas, aquellas, que con

fu natural, y no eftucliada rhctorica

cortare, ¿ interrumpiere elllanto, que

en ella fe dc(cr¡be: íiendo cierto, que

fe explica, y dá á conocer más enér-

gicamente el tamaño del dolor con el

dcíaliño de las locuciones
; y quando

a cñas las dora , y pcyna la afccftacion, .

y el efiílo, bien, y íin temeridad po- -

drá juzgarfc, que eftuvo dcíembaraza-

da, yfiaíentir toda aquella parte del

alma
, que íe ocupó en bulcar el pri-

mor del Arte, y de las vozcs, para ex-

plicarfe: como íiquifielTc acreditar, no
lo dcfmedido de fu pena, fino !o her^

mofo de fus pcnfamientos^ y cxprcfsio-

ncsi dcxando mejor, y mas noble idea

í/
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i

díTu plama, que del Héroe ^ a quicn'^

la coívíagra. Y pqí: ventura tendría p^c-;

/ente cíío cl^Skbio^SplGp:^ c|uandp ei) •;
^

1 tre íüs prüdcntiísimas Leyes aiandó,

ilíeoao- ixhcíQ PÍMarco ^ c]nc no fc,4H^

jL\dre .Oración, cíludiada en, oGafiones
''

^^^¡ioVcV|) co.rnO'. eíla* I?i fancrihs lamcntatíonm

meditatam cden ^rohhmL

Eñe es aquél defedo, por no lia-.-

roarlo vicio ;• ^(la es ^ ó ^ feria .,¿^9^ rpí

aqucíla falca de. avoderacioa^ qtic; coi}

tan íev^éici^ como luyciofa Ceafara Oíá-

Wmo Séneca, a! cerccf Libro de Cas Quefr

uÍ3h¿ ;N'atu.ra!cs ^k ^Ovidio.,. nouiidoV:

que al cor>íar los pon'ores. del Vííi^-\

pinturas, y dióa,v,ex entre tantos cf-

:ragoSj.como pudkraalíaccrlo , íi íucí-

fe fía ^lfifucntQ^ en Ja' mal apacible bo

«tí
naiv

nr*



DON JUAN V^.d 7,;

Metamo'''

nanza, nadatido los CoxdcrGSCon los

Lobos, y ios Leones* '
^1 hl i v

Nai. lupus mteroves -jfulvos wfe>
| i^^l

*

^;^;¿/<íi leones

f

como que foeíTe^y á la verdad lo ts^ una

cftremada impropriedad, a viña dcí Or-

be^ quG naufragaba^emrctenerfe en Deí-

cripciones divci^íidas y pues entre fe co-

lores, quandomás vivos, era precifa

que eftuvieííc defmayado el dolor que

pedía el Genero Humaiio en la comun
Calamidad que padecía, No^ ejl res

fatis fohria ^ dice elMaeñro de Ñmn\
lafcivire devórate orbe ^erv0cuw*

Hallái.^pues^ un tempera mentó tal,

que ni dexe fin refolvcr la duda, ni

del codo íe encregue^ como fi fucíTc fu

u-aicG.Airu¿íipco,á dcíadáiía, es fclici-

aad, que no rfí< prometo de pii pUuua,

porque la miro, como uno de aquellos

Moa(UuoSj q^^^:fi íijccn,. y íe dexan
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8. EXEQUIAS DEL SEñOR ^)

ver alguna vez, folo es quando', por

uno de los juegos de la fiícrte , acier-

ta á cafarfe aforcunadamcnte la ima-

ginación con el deseo.

Efpcro, no obftantc, que al ir

refiriendo, en cumpliento de nvi Obli-

gación, las Exequias, y Fúnebre Mag-

nifica Pompa, con que celebró efta Ca»

pical del Nuevo Mundo la memoria

del Sercnifsimo, y Fiddifstmo Señor

DON JUAN el V. Rey Portugal, y
de los Algarbes , que eñe en gloria,

Padre de nueftra Reyna , y Señora,

Doña MARIA BARBARA, (que

Dios guarde ) hcde juftificar , fin in-

tentarlo, la conduóta fabia de la Na-

turaleza, en no dexar libertad a los

ojos para el llanto, al miimo tiempo,

que la concede a los labios, para la ar-

ticulacion de la voz: pues aquél cor-

re, y lalc infenfiblementc, fin que lo

nman-

ji*^

m
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mande ^,y aun fin que Ío (icnta el al-

ma, que fuele tener ¡a primera noticia

de las jagrimas , quando fe vé pteciíada

á enjugarlas: y las vozes íblo explican

el dolor del Pecho, y quiebran en for-

mados periodos el ayre , quando pau-

fado ya üa poco el íen-tinriienco, icsdá

la razón libertad para dcciarailo.

Conozco y que no es fácil empe-

ño íf dcfatando , y refolviendo una du-

da al miímo tiempo, que fe vá dcshc-

brando el Corazón en Ilcínto, jufto, y
debido tributo á la grandeza del dolor,

qac lo oprime: pero deiarraan^ y qui-

tan mucha, y aún la mayorpartc de

fu ardüidad al AíTumpto , el precepto,

y el Numen^ que ío intimar 6 por

que viene acompañado del ingenio,

caudal, y fuerzas, que me falcan pa-

ra cxecutarlo , cx)molc decía Marcial

aJu Mecenas Pri/co*

1 C* Tü
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.1'2"^. ¡ads mgcnt¡4.mytiiy 6qi¿iá füjfi

midemun
6 porque c! Exáio. Pííacipe, qae al

miífno ticíBpo, que fentia., mandaba

cfcriblr, y cftampar ias deraoflraciotics-

d-c íü feníimknrc^;, fi ellas no fasliereatam

I acertadas , como^ dí^bían v kíimrandofc

con íu Nombre , fabrá ,. cóafülcandoíc

con Ja grandeza , y elevación de fu ani-

\MOy conten tarfe con los/ deseos de cbm

pkiccrla, á qiaéfíi no liega,, afpira¿ por lo

meaos,, oipi' obe d icn c i a -

Explico bien T^crídlano, aquella

íuave. violcaciír/co-nquc fin efperar el

imperto, del al.ni, acoílumbra la. pe-'

na al padecciíc , ó al prefcnticrc , affo-

macfc en bs mal ariicuUdas vozcs de

, los ayes , a los Libios , y en Cxilientes

lagrimas á los ojos , quaaido dixo, qac <

\ el liotnl>re:ia»Lialír , y luego ,, que vio^

cílá común ^ y vital aura ^ aüa nouc-i-

r7 "* nien
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Diciido cii cxctckio b razan ,• de que

nace dotado , f¿iWó cog la'íiicntos, y

como £i dacíle^ q;Ue iüs primcros.y más

dü.bcs*gpriéos> fon las kgrimas^cGnque

ha'GC doloi©ía^ íalvá i í^s :dcfgráeÍ2s ,

que fo eípcran^í paf

a

; tí^onfum ir ío , ó á la

I

tierra,, que ío recibe en fus braíos, para

fepultátífo eaiíÍ3^íeíi©s^ t^^^ bre-
|

ye di-fl:ai)ciai>, <|ue':j:Qr?re dcfde el nacef^

\
bíiffa ^í Bxorir,, y 4iña,bi<^nF feneidiín^n>

te una Eí^aáx^l^MuLaeiíe meffko la-v
f

. í>icntp> poBÍe?)é@,,|:;Gíivo íe:fe Otó-

^¿¿(>\,>cn folSi;Xi;isiinfortunioSi- ^

lu^^íalir ífbrando

El; hombre, quando líacc:

Gamp •

^fí
^-^

e f ,,
• Aqm ju^e^

'

Dixcfle íuípÍT5ndo'^ ' '

PriíTG'SpTo%" y 'fin üníd'os'^
,

En fiii contemplo: en fddó^"

'• "''^"''iáívididt?s«''^^'''
' "' '•^''^

Yo



EXEQUIAS DEL SEñOR j

Y o mifmo fóy ¡a lofa

Be mis Cenizas frias;

y ci curio de los dias

Efcribc; Aíj[24} repo/a *

Una imagen del viento.

Que duró poco más^ que un

peníamicnto.

Aun nó ha abierto los ojos a la luz,

ni conocido el ayrc, a quien debe

lo que alienta , quando empieza á prc-

fagiár fus males; y en los dolientes que-

brados arrullos de la voz, levanta fin

encenderlo , y lo eícribe con lagrimas

de fus ojos , el horofcopo infeliz de la

pcnoía» fuerte, que lo efpcra: es toda-

vía pcnfamicnto, y explicación del pro-

fundo Atricáno- De ^rofpedM lacrymabh

lisvhg^ pfofiguc, diciendo en cí lugar

citado : qmdam augurem incommodorum

njocem illam fichikm wtcrprctantur* Ef
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ro mif'mo havia caneado , ya aoces aquel

factilcgo, que pufo en metro, y teda-
*

xo á leyes las que dio para propagar

el Arheifmo^ qus eníefíaba.

Vagitu q^€ hcum hgubri compkt ^

M fqmm €/i ^

Cui tantum in "vita rejict tranfn

mcdórumo

P Ero , mejor mucho que Lmrmo^
^ y T^r/^/i¿?«o, declaró efta mifaia

verdad el mayor de los Reyes, igua-

iandofe al menor de los hombres en

la ínirera condición, y preciía fuerce

de havér (ido fu primera voz,, aun qusn-

do formar la no podía, la delllanto: pr/-

mam vocemJimiUm ómnibus emiji florans'y

y llaimavQzladeljIatQ, porque las lagri-

mas fon las vozes de les ojosi, donde al

j
juycio del anciano PZ/Wo, para mas fácil-

mente vcrcirlas, rcfidccl alma; profec^

^4 i^f0culis:,ammí4s mh&UtAt J
y.jcieíien

X>^ - de

5» V. 227.

i'ap, 7« |,

L. tu c.

11*
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dc may crr /y mis: :pecíuaíiva cfaqtieti-i

€Íá¿;iodOí iiqueilo, que ks;faJtai 4''^ adotí,

uro porneceísidacl,, y Cía dclibcr^eiony

es .vrguniCQto^ de que natu caíiBen te las

¡lora, i viíla. del pfesáf^.que fe. Gu^t^^ ó

queaírjeti

E\hs^ CoD, más^, a UiCnos, a { ro-í

porciGD;^ y medida de la cauíá, que las

prodace^ el; Mioma.vulgar,. finV*p<ftder

nada de- Id prccfofó^, cfíií q-éie ÍBÍchfitflc,,?

o Qi^Livada fe cxpfjca. toda kNacur-ale-

j

z.a. Pintaafcálgpna. vez ^y múúíz^lasl *

¥énJps/€>jos^>rf€gííes^ y riteeíkiií^slí^á

dm: ptrú coiivd fea ma?^. y ííSayotes !

loífvmouvosjque hay de llorar, quede
j

!-tíiíVj;báviendofc let?xaurado cí^

íbamos; 'rc:«';on d¿ la: m'é^ > y^ efftatfeft'

i

del guftocon el Non>b.i cfuneií O3 de ser I

U.PáCrnia dc: hsJagrimas^' y déla Mtse!*-
j

re; d- m^ís, fí^qu^iitCi y d'ráa^ batatal
|

'- ^ retra-í
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I

recr-atb'dcrOrbe, es quaado Ye rcprc-

fcri tá cti ltó<l a*s- tel partes ^ qbe fo tbííí4

pétficiTj anegado chíün düiivio áéí íKn--

t6>qtó parece copiado dic acjücl prime-

ro^ que hizo de las Gampañas Ma r c is, c

n

que: nadando los Cadáveres , hicieroa

dcídé^>^lcmentós un Sepulcro»

Eldulcüísimo honor de nucíí ra Na-

clom,, con aquella fu inimitable fuavi^

d^Hnrroduxoí' a&i,, Ilbrandoen 1^ tier-

ra^ los Bbfqties> y^-cn: ¿IFCíMo íi¿ Ef-

trcllaíic

J3f Nttc^Ias--íeca¿-Í3íTÍas-
j

' De 'cffá: barbati:; fcl'vá,.

^Qu^: M '

tanto/ tírnbpo^^ \Í0ífi]

Su amada primavera:::;
''''

Ju%ñí>a- yo / qííE' tní?é-ir ^

- aloraban: la^ Hffrcljáy.;
'-^

Quella: antfeiia roca nacida ác imO'

A-iyrá-mcjuicta
j,, j commoñda^. quie-

re f



i6. EXEQUIAS DEL SEñOR

fe dcfalojarla del terreno, en cuya pof-

ícísiori pacifica fe havia mantenido tan-

tos íiglos, íe parce , y es de dolor
^

abriendo ojos donde nunca los tuvo, pa

ra llorar cldaño^quc padece, ó que le

amaga. El Mar combatido de la furia

¡mpctüofa de Ibs vientoSj y agitado viq-^

Icnt-imcnte de los fuegos ocultos, que

fomenta en fus ciados fcnos, brama^ co-

mo fi llo'raírc', y aquellos roncos ge-

midos, con que fe quexa, y aíTufla, ya

al temerofo navegante, que incauto fió

íu vida al más inconftante de los ele-

mentos: ya al mifcro Pefcador, que

mal afíegurado de fus iras en la cñrc-

chcz de íu Cabana , cfpcra á enriquecer-

fe con-Ip qucen íus rotas redes le ro-

ba, fon otros tantos ecos de íu dolor,

bien .explicados en lagrimas con todo

el cau Jal de fus aguas. Las flores, aquel-

la viftofd, alegre, y natural gala de

los
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los Campos ^ lloran también hafta hoy

por ks bocas ¿c las heridas dc¡Jró;ív

/9 lagrimas ^ y de íangr

e

, coíbo can-

taba en fus Transformaciones Ovidw,

^...RuhefaBd que fangulm telks,

Vurpureum mridi genuit de cef^ite

V donde codo fe mira , y prcícnta a

la vifta diftilando en lagrimas de ícn-

timienio claima; ú'R.mac , el íonoro^

el parlero , y caudalofo Rimac^ a quien

Ja iaduñria del arte, como íi emmcn-

daíTe, ó previníede la naturaleza para ef-

tc amargo lanze, adornó de tancos,y ían

hcrmofos ojos, todos.Ios llena de! agua

de íu lIanco:y aún me períuado^á que de-

sea tener mas ojos,para Horat más, pues:

fi JanO;, a quien la Fábula dio aíás ícm-i
,

blan£es,y más ojos, que á los otros Dio-
|

íes: folus de fuperis qui tua Jerga rui-
\

d^s , deseaba, ícgun lo pintó..con hcr-;

V. 6^'



i8. EXEQUIAS DEL SEñOR
í

£pig».2

moiiiía Marcial» tener mas roftros^ y
mas ojos , para ver a íu Cefar Domí-

ciano , quaado, defpücs de íojuzgado

el Septentrión con las armas, enrió en

Roma*

iíi>, S3 I Fajhrum genitor ^ púrenfqmjanm
Vidotem modoj'UnKwderet IJíri

Tot vultm^jíhi non JktU,.í^tav¡t\

Optavitque oculos habére pitares}

€on qyanu mayor razón ,^ a poderlo

hacer , dcfcaxía eí Rimac tener más ojos,

para llorar por ellos , y acompañar en
'

ci líanio a todas las Corees Soberanas^

qae coaoee intcrersadas en c! fcncimí-en-

' co por la Muerte del Aüguüífsimo Rey

de Portiigál DONJUÁN el V. cu-

yas- Cenizas j conícrvadas fin defpctdi-

cío entre: fus gjos^ ícrian nuevo, y
nús gloriofo Maufeolo,. y otra cípe-

cie de milagroía Apotheojrs , ó Gonía-

^?^ac¡oa a Ja eternidad, librando alas la-

gri-
•
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grimas de -la antigua infame nota^ de

ser la coia que más preño íe íeca , y
íe marchita: Lacryma mhil citius ina- 1 Apudí/í^.i

rejcit\ pu£s en la perenne, y nunca

agotada corriente de fus agua.s, im-

mortalizará la memoria del Monarca

Luftano f que vivirá gravada , y la le-

erá fiempre las poíicridad indeleble en

la frente de íus ojos; y quando la ley

no interrumpida de fus corrientes, las

llevare al mar, iiHí tendrá e! Sepulcro,

como lo tiene eí Sol y Monarca tam-

bién coronado de las luces, el qual,

como fi íe arrcpintieíTe de baver de-

xadocn el Oriente la cuna de las a^uas

en que nace, vuelve á bufcarías co-

mo Sepulcro en íu Ocafo^ paraque todo

un mar de llanto ba^a la más lucubre

cxpiefsion de dolór,y ícnumicnto en fu

auíencia,qüc tanto íe pai€ce,y afemcja á

la muerte: fin temer, ó que cí yelo de

íus

^1
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fus aguas rcduzga fu fuego i Cenizas j

ó que ^ftas fracafen en el Diluvio ^ y

dcfmcdida inundación de fu llanto.

Al Rimac , quando arraílrado de

fix. dolor, lo lleva alraár, corno quien

lo extiende, ó lo dilata, lo compara-

ría yo, no impropriamente , con la Lu-

na \ pues como eftehcrmofo Luminar,

fcparar;idofe del So/, no pierde nada dc

fu luz, antes bien, cadapaflb que Ái,\

como fi de el huyeüc., lo adelanta en

lucimientos , y fu caminar es lucir .

Qumto hngms recefsit a /ole , tanto la-
[

rgius collufirata: pari incremento itine-

r'ts , ac luminis ,
que dixó difcrcta men-

te el floridifsimo Jpdeyoi del mifmo

modo nucílro Rimac, quando fe dcfvía i

de fu cauce, y va ganando masietrer|

no, para dar mayor cnfanchc, y dcfa-p

¿logo á íu dolor, en io que corre, y fe

avczína al mar, nada pierde de lo quC
j

llora
[

k«**v^



DON JUAN V. 21

Hora, pues va a bufcar^ y locncueotía^

mayor caudal parad Ibnco: íogrando

también, paraquc nada falte de pro-

priedad a íu noble í'entimiento, hacer

amarga la cclcbrósda dulzura de íus agoss

que mezcladas con las del íalóbre ele-

mento, dexan cii duda, ü es un Rio,

ó sí es un Mar el que- llora,

Tarvío como heaios vino, y aún

más de lo que íc puede explicar con la

pluma, y con las vozcs, íe quexa el Ri-

rnac en ía Muerte del Fiddifsimo Rey

de Vortugal ^ y de los Algarhes: y aun-

que no lo ídlicita , ni lo bufca , ib hal-

la el único confuclo de las penas, que

, es.^ decía Ovidio^ tener en ella? compa-

ñeros.

El Tajo 3 a cuyas orillas canean

los Cifnes, que en ellas nacen j cuyas

aguas ceíebran'las plumas, que fe ba-

ñan en las que kcondan el Parnaflo: el

^
'

. F * Da-
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^^BS

Da^^io faíiio.fo^queá las ñ lig^ufti Corre

del Imperio le juiíí el pie, como quien

fe adora: d Mar^zamres pobre de cau-

áaí, pero ap de. fama , pues ha dado

z\ Pindó %^BU^^ ¿\lufas,, cuya fértil do.-

rada veaa hA ¡leñado lo írxtrecho de &
cauce, y háfublimado con fu canto á

las eñrcllas lo arraftrado de fas corrien-

tes,, íe lamentan^ y gimen cpn ú. 2?/-

mac: quatro Rios^, que podían íkt los

del Paraifo, ano ser aquelde deüeías,

y cños del llanero..

Vknü ^ noble , elevado- nid© de la

limperral Aguila^Ja Sciiora Dona María
Antomdy hija del Auguft-ifsimo Empc*

mdot Leopoldo ^/7¿3rio ^ digniísima ccn-

(orce del difunto Monarca, fia todo el

dcfempcSo de fu dolor á las hinchadas'

ondas del íobervioD¿j^«¿/o, teñido hoy

en los negros colores del ientimicnto,

fi tantas cnfangrc de la enemiga, que

ha
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rmmé I

hz derramada por fus di^^ucs cl ido,

dck(\á\tnáo la Religior^ como fa iim-

ra^ y fu bafuarte.

Lisboa y, en otro tkxupo feliz Ca-
na j^ alegre Úriente del Héroe Lujítano^.

hoy Uína rriftc de ítis ciadas Cenizas,

cuya hermofa fabrica retrata fiempre fcf-

8¡vo el celebrad® ^ajo, que la iluftra,

te c©pia ya? á efte lo melancoíico íolo/

Y fo marchito , pi^s fu correrles llo-

rar^ y Cus Vegas fe miran pobladas no

de: Laui'cksexemptos de losrigores deP

•raya>qpando ú que orlaba: fas Regias-

Sienes^ lo coníiumió el de !írMuert«^ fino

de fundjvGS €ipY efes,, y AmarantoSyqúQ

;de(p¡ertan con h.Aurora y y con ei dia,

para no ver fu luz iiíueña> por cuya

Imagen todo el tiempo3,que puede con-

fcrvarla entre fus fugitivas ondas, no
vuelve, ni reprcíenta á lot ojos el Ta^

jo oua que la del llanto*

El
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El Manzanares, celebre, figles ha,

por lo limitado, y pobre de íu caudnl,

pudiera avcrgoníarfc, y corrcrfe de el-

lo á viftci de la abundancia, conque ¡lo-

ran el Rimac , el 'Tajo, y el Daméio,

que en comparación íuya pueden Jla-

marfemnres aún mas, que tiosj sipoi;

fér una mifma la profunda caufadcfu

dolor, no hicicíTc, y mirafle como ínyo

el caudal del Rimac ^ con quien va de

compañia en el llanto; por ser ambos
aquellas dos bien templadas Citaras, á

quienes pufo,no el arte , fino un glotio-

ío deftino, en tan acorde confonancia,

y harmonía, que lo que el uno llo-

ra, y fíente, fientc también, y llora

precifamente el otro: fi fe me paíTan, y
dcxiín correr las vozes de uno, y otro,

en quienes
, por correr tan unidos al

imperio de unamifma mano, de que

nunca fe apartan, ni dcfviari, figuicndo

con
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c¿0:a iavaiiabk felizidad elcuifo deíu

^ongua, y jurada obcdicnda, ígo ranií-

bi£|i unos 4«iííiios ca cC dokSDy.yi'cp

4elcro¿crj-á proporción de los mofivos

Gtae áiuno, uá otro los iaclman*

,.";^N,'>í>f\q:UÍ naíuraifiicnrc, :yffin^|ifiiifar-

Jio, fe me abre; y v icBCfa la. iBaaov cítmo

[
ü |piat:iciíc dclijxa ide!ap?!kím^^:ua hcc»

I

moÍQi y dibiado.canifxiíífia^^-^'íX'ilíar

' |a;éd«liabd ^>ioa!ícii^^ ^^^

' tar4í»di i5pmp^&&^noya4^ mípge:^ í

ncs, C|uc le pj4ííl>|iil«««l*4í*iííafcoi!<>o

ríiyk^Üdl ñ^ b^Git^c^df tías ícno^^^s, tí

íus l»ioiíf^s rft; fiíc>ir^\<5ur¿3BT; 14 ¿hfiftV

lÍRa pt&ej^t Je *íusiiagÉj¿^f¿p¿¿¡) no po

^

Q¿
'

G* dran

. 1.1.JIU-^ smmmmmmmmmm WWM^'
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dran haccr^ q corran Icdicioíás^ y amo-
finadas : y íi alguna vez íus barbaros
pobladores olvidados de lo que deben
á quien les hizo nacer la luz en lamas
negra noche de íu ¡gnoram.ia, hanin-
tentado, que fe cícuchcnen (m apaci-
bics riveras unos nombres, que en el-

las, ó no fe han oído, ole han oído,

i

y oirán (Icmprc con horror; á la pri-

1

inerá vo¿, en la Cun^, jintcs dcnaccr^'
ó abortar, fe han fiífocado cííos Monf-
tru^s, no con ^gua , fino con fangre,
de que aun cñan calientes, y humean-
do todavía Iq9 c)ccir*ptos.

Eñe glorroto Monumento de h
juííicia, €j t)aráct€ínocf«onib*c delq
lf>c6&gró a íiis altares, dcbciafcflcs t^n
hbro abiereo, en cuyas planas to<ías fe

lea efcf ito con rojas ktras, q fi fa fídt li-

dad del Rimac, no.züfnó clnombrcde la

fcdidon dcbaxodc utt Púncipc MAN-
SO
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50 j no puede efperar hícjos fuerte^

quanclo fus aguas corran .il arbitrio^ y
mando de quien ^ m. en acciones, ni

en nombre tenga tan amable ^, y pa-

cifico caraólcr: pues Íü deteñable acrc-

vin^ieiita^ como crimen de lefas^ ani-

bas Magcftades , al zelo convertido en

horrofj^ lo dexó mudo fin vpzcs para I

ponderar fu atrdcidady ^ á las- Icycs^^tan

fabia> y cuerda atente prevenidas en pe-

nas para caCligo de los deünquéntes^

las bailó tahas (lafi de cormentos^. para

vengarlo: y aqúítarí^bicn como en A/í?-

ron , empicaría joñamente fu mprdazi'

dad elSaryrko i?(?w¿if^o,. quaiido a! pon-

derar. lá$ penas que n^crccian los cxceC-

fos^ y dclicos de aquél Monüruoco-
roñado del Imperio ^ dixo^ que no baf-

taban las feñaladas por la ley.

-^Quií tam

Veráítus y ut duhitet Scnecám pr^er-, 'i

re Ncroni, Cu-

Juven»far,
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.

Cuias fiípflido nondehuit unaparar i

Simia, nec ferpens unus , nec cu-

leus mm} .

Se me havra permitido , ni íc ten-

do por importuna, ó ¡ngrata cíla di-
,

grcfsion; tanto porque la materia de sí

mifraa la venia ofreciendo , y aun lla-

mando con no poco^ ni pequeño ho

DÓr del Rimac , cuyas lagrimas no fue-

ran aprcciablcs, m finas, fi no fucíTcn fir-

mes en la Fe conftancementc guarda-

da i íus Señores -, corrió porque á loí

ikf^.^d'j' de aquél Fidelifsimo Principc^quc

expiraba en Lisboa al mifmo tiempo que :

en Z/>w^,fc executa efta Jufticia, no po-

día hacerle mas grato facrificio, quecl

de fufocar a fus aras como vidima agrá-

dable, aun qaando más viciadas las en-
\

trañas, unas almas diftinguidas deto-:

das pcK fu infidelidad: al modo que los ;

vicncos enfurecidos no podían foíTcgar-
¡

íc
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fe (dlxo el Oráculo ácFebo por boca

Me £¿ír/pi/ocn pluma de VJrgdio ) (mo

\
facrificandoks una alma Griega, hafta

en ía Fec.

Sanguine flacajlis ventos:::

Sanmine qt^frmdi reditus, mimaque

Utandum

• Argdica^

Asi íacrificSi^y con cña Sangríc-

ta ceremonia aplacó los Manes de
J^^í-

lío Cefair, el Grande Augujio fucccísór

fuyo, quando a fus aras quitó la vi-

da á trcs'cientos cautivos , que havia

íojuzgado con las armas, Scrihidnt quí-

dam, dice Smtonio Tranquilo , frecen-

tos ex dedititijs eleóios , utrmfque ordi-

nis, ad aram Divo Julio extruéJam, Idi-

bus Martijs hojltarum more maBatos :

Y el piadoío Eneas, fin horrorizarfc íu

genial manfedumbrc con la viftadc tan

extraordinario holocauíto , catre las

H^ mu-

V4 2 2S«

Cap, ¡ j.
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30. EXEQVIAS DtL SEfiOR"

muchas demonftfaciones de ícDiimicn-

to, coQ que honro la; tierna .mcaioria

del Principe Pdante , concluyo U So-;

lemnidad de las Exequias^ y templó

las calientes ccriiz3Sj,que confervaba la^

boguéraj, can la fangtc de quatta jo-j

i venes prifsionetosGn la faeríe^y fuceí-

ios de fa guerra^

Quatmr biejumma» tottdcm qnos edu-

^at Ufens^ ./:-
*

Vivmtés rapif^ mfcrias quos irntrn-

Ut umhris^

\-, Capúvoqus. ro^ prfundat fanguine:

Jíammau
\

jBu-cfvo ahota al Manzankrcs , y at

|R/^íí^^ a quienes dej¿é eocfiendo ron-^

eos al focdo ruido de fu llanto > por

que fenü bailadas en íangrc la pluma,,

y la mcmorisa^ al horror de tan enor-

.me defigniav y los conten^plo como
dos ojos deán, oi-ifmo roflro, tan con-'j;

V eor-í

.

\

\i

\\
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tordcmcntc unidos en explicar los afec-

tos, y fcntimientos del alma, que si

cl uao ücntCy y llora, llora también el

otro lo que fíente: fin que en efto, aún

haciendofc á una con h malicia, difsimu

lac¡OD,y artificios del Corazón huma-

no, baya hafta ahora inoñrado algu-

na portentofa variedad, que paíTaria por

monñtuo, la gran naturaleza: y la ra-

zón de cfto debe ser, ni jpucde fcr o-

tra, por que el alma, aún traspaíada,

y herida á los filos del dolor, por íu

naturaleza > no fe divide , ni fe parte;

y íi fe adorna a los ojos, enteramen-

te toda, y fin partir fe fe aíToma.

Bien podra la poütica razón de

Eftado, y en cfto focorre abundante-

mente la Hiftoria , fin exceptuarla Sa-

grada^;, y da a manos llenas vergonzo-

fos excmplares la experiencia, forzar

dieñramente el Corazón, á que finja , y
M niien-

('
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mienta fcrcnidadcs c\ fcmblante,quiaa-

do fracafa en deshecha tormenta toda

el ahna: que llore lo que debiera reír,

y celebre con júbilos lo que mas de—

bicra llorar: y "íacjto, aquel gran Po-

lítico, que tuvo en fu pluma la llave de

lo$ más Íntimos fccrctos del corazón

humanoj y de íus fcnos, notó que ]a

muerte del Principé Germánico,xod^is las

crperanzas de Roma, y de el Imperio,

y toda la emulación también de los 2?í>«

manos , ningunos la lloraron más que

aquellos, que más fe alegraban de clía>

por nó tener prendas, ni valor para

contrareftar tamaík) mérito ayudado

del nacimiento , y de la fortuna: feri-

i(Je Gcrmanicum niAlUjaíiantim m^rmt,

quam qm máxime Iftantur» \

Podra bien Frefaspes vil , c infa-

me Valido de Camhyfes alabac la bar-

bara^ 6 inhumana acción, con que ci-

te

H
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te MoTiarcha, avilado de él, que per-

dia la ra^on, quando entre los licores

la hacia; para moílrar que lo facába

de fi, no €Í vino, fino el avifo, ponicn

ídopot blanco de íu dextreza, ydeíus

iras al hijo del Privado, le difparó,quá

do más largamente havia bebido , un

dardo tan certero al Corazón, que lo

partió, como havb prometido; pre-

guntando al Padre, a quien lo preíeotó

dividido, fi tenia 6rme ¡a Cabczíi, quien

tan feguramente jugaba la mano: á que

él, no yá Padre, fino ficra^ ocultando

los naturales fentimientosdél Corazón

en tan dolorófb lanze, y haciendo la-

gar á la jifonja entre las anguñias del

alma, rcípondió, que ni Apó!o pudie-

ra manejar con más acierro ¡a flecha:

alabando lo que aun era mucho, el ce-

'nér ojos para havério vifto. Conozco

que cftá pcrdiciidocl fuceíío en mi plu

I * ma
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ma todo lo que ganara en la de Sene-

ca,,cn quien lo hé kydo: doy fu^ le^mi-

nances palabras en. éi tercero y tdrkiio

LibrO'de !as que escribía D^ Ira h No
vatO'Ja hermano. Ac refpkiem patrem,

€. h^fj. an' Júth' certam haherct manmil mUr"
*^^^*

rogaruiu At iíle negavU A^poltincm po- \

i tuijfe cerlim dimlttere. Dij illum Perdat, \

" animo magis^ quam cmditione ^nancipium^

l^Bjus reí íandafor fait,. eujm^ mmií- eral

\ spccíatorem. fuijji ^ Oceafoném hhnditia^

Vmm p'Ma^k peíitis Jjlrj. in dviaspartes di-

\
dr4¿}Mm^.. Cí cor fub vulnere palpitans: y
concluye diciendo, que defpucsde ha-'

?Yér dcrGÍlado tul cnn'barbaro^ hccho>

r menos- íí)ál fue en Camhifes arrojar el

jJardo.al Corazón del hijo, é inocen-

te joven,- avííta del Padre, que «la es-

ce el 2L¡2ib^r¡o: Cí4m execratí fi^ermm ii"

lum,connivid ftípplkíjSyfuncY íbí4s^ e¡uefol-

i:"üen:cm, pame^i¡.celerütius telum illudlau-

;
dntM?n ejiy quam 'mljjumo. Todo

M

\

•1
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Todo tñoy y mucho mas puede

hazcr y íineír el Corazón del hoiiibre^

de quien dice e! Eípiritá Santo por bo-!¡

ca de Jeremías, que es nialo^ é infon-'

dable; y lo primero que .aprehende és a
i

desfigurarfe^ como fi pudieíTe ser ñer-

motóra k deformidad^ y naturaleza la
\

afedraciour Pero^ como fe paedc> eílá

concedido^ y es IÍG¡to apelar^ tn ulti-

mo refoftc, del Corazón^ y los labios

al fincare. V reílifsicno Tribunal délos

ojos ; á aquel modo^. que Garlos Del-

phin de Franciü y dcípues Rey de elk^

feptináio'' de aquer riOmbrc, deparada

po r inha-bi!^ pata, govcrma r por fu :]?%

dre, en elParlamento^ fin tener ya a

quien recurrir, dixo aniaiofamcnte^quei

¿ipelaba ^i valor de fii Corazón ^ y ál

la punca de ÍLi Efpada»^ no- de otra fuer;

ce, de la ¿iísimulacion arcificiofa de eí

femblance, y de las vozes^ fe inteipo-
^''^' nc

Jérem, »7

''^s^f^tmmmemii^rmgfi'
..w»,— í . . .uLi. . j.i.ia?
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j

fic recurfoal Supremo Tribunal de los

ojos, que llorando igualmente ficmprc

que lo pide el dolor, dcfagravian, ven-

gan,y hacen jufticia al alma, de lo mu

clio/ que padece fu honor, quando fe

viñen de otro tragc fus nobles fenti-

micntos, y aparece rifa en el roftro ,

lo que en ella es pena, que la prccifa

al llanto : ó quando , de las palabras

nada conformes al origen de donde

nacen, fe forma; y engendra un aions^

truo en gran dcfcredito , y deshonor

de la razón.

Efto, pues, que íucede en los ojos,

^ue llorando unidos, fe declaran fieles

interpretes del alma •, paíTa con la debi-

da proporción en los dos famofos Rios,

Manzanares, y Rimac , que ion los ojos

por donde defagua i
ó dcfahoga fufen-

timicnco el grande Cuerpo déla Mon^t-

QuU Efvamla en cña, y en aquella par-

te.

MMOMBUfe^M^
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te, que fon las principales de íu feliz, flo«

rido, y dilatado Imperio. Llora el Man-
zanares,y para aumento de lu caudal,rc«-

tibe en la cftrccha Urna de fu cauce las

Rcáles,y tiernas lagrimas de laÜáTiV^
NUESTRA SEñORA, cuyos pies paíía

^hefando,como quien reconoce clVaíTal'

lagc, y paga el jufto tributo, que debe:

y el RmaCy que quando más arraftra-

do aimpulfosde íudolor, no fufrc ser

excedido ea el fentir, y afe€ta igual-

'dadcscn la que juzga precifas demoní-

tracioncs de fu pena , llora igualmen-

te á fu compás j formandoíc de unas

y otras lagrimas , por ser tan pared-

das,tan femejantes,y tan unas, un terfo,

puro, y candidifsimo cfpejo, que co-

pia con perfección , y muy a! viyo la

imagen del dolor , deftrozada sí, y por

eíTo mifmo más propria, pues afsi con-

templa al Original, que en fus criftalcí

;.i . .K* le

rr *-i >.



i

5 8i
EXEQÜfAS DEE SESOR

fe cecratar y ñ coína los ojos al activo

natural ealoc del fcmimícntodiñilanríi-

igíftHa*,. acikuMráá vozcs> podrían^ y
í áúin dctíkníckcklcalas agtiaven ¿j caír

i
proprbitientc í¿ miran copiadas^ lo que

I
cí gafaa .jp^vef!; Ñürcifi ,. decía 4 las dí: I

jaqüélk eéfebeaáaFU€iíEC„<|ü«íirvi&dc

cí^tjo afus dcÉgraciados amores,:

'^-^-íacrfmas. quoqm f^ef^ mtéfüi

Me lacrjmánte: tuas^. -
-'^'

*
^'

,; No. mrbarom tíinco^vutítfas^ctoa^cór^

rtknocs^ mis lagriraas;,, que no^ advirtíef-
\

^íe, liürabai:^ cambien voíorras aitón de
¡

mi ífentOo.
•

'^-|i

\ \ Quandoy; en eañigo de ib oflSiíía,

cayó* defpcñado del Ciclo; al Eridüm

,P^¿í^ir?)?íí¿r^ fe detuvieron ciados los Kiosv

y petezGÍSs las Eticntes^ hafía que al; im-*'

p&f ib de Jvtftíery íe les rcftituyó el; mo-'

vimieñro,/ j ía^-iíorricnte, que no fe i

atrcYÍaníítfegdír'y&tamto%det prodigio-
)

A

mmm



Cú> tcüpCc ác lü'¿^;;quc padeció el Or"

be,vi«ndo»^pagadacia^ las aguase]^ a^juc*

Rk>¿l^kicl&x-aIKdimtc Carto^dd B

dmtiíi tabí / ' i

Nbi aísi qiiando ^; etr premio debido ¿
lí&fidelüadyeómjiíe' gíxvernó^ el- Igcicn^

t^^ Cál^fit^^ dfe fir dichofo M©!i}^fiqufa clí

FídelifsimO'KQj dtPortisgal: pues ál traC

ladarfe , y áibir de la tijerra* al Ciclo^.

3k p'erpetiao y. y m«|or S^ílio^,; (¿^rrcfi^ lio-

raiKÍcfaf DTf^^lte;l;¡os>"y fes Ftisricos üñ^

dctcncTÍtypot no hacer ni !a m€nc>r pau^

fa en eña umca expréísiorr de fu j\ifio d^
Ion.. Géntíiti ^^ h^ckhdo' tritte ¿"l^rdcdet?

fuyo/:¿ydét;ítíi^^ffré^ erj'^iie<l^!ie^í>50^

acompafiáíY^^^ cometen loyelóz^ yjú^
\

-fi^n lo I

OW/Í. a.

^it^^

MMMM J"
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40* EXEQUIAS DEL SEnOR

lo uanfpareocc, en todas las partes por

donde pafl'a el riego de íu beneficencia,

dcxatí, ien vez de lucida «ftela, unMQ*;,

n^ni^nto criílalinip^ en que leerá U pof'

tcridad gravados los mas tiernos, y ge-

! ni^rafps £yq;ibolo§v de- nucftro atnantc

I dolor.

Si yo, como dcfcribo eños en el

dcígrefiadoeftílo , que es propria, y na-

cido para explicar los más bien conce-

bidos fcncimientos del alma, meatro-

vicire también a ponerlos ojos, y ele*

var los arraftrados vuelos de mi pluma

a la Soberana altura del Solio Efpaml,

le diría, con el mas profundó rcfpeto,

I la Auguftifsíma RETNA NUESTRA
SEnORA,QQmo quien dcfpeja las nubes

de uiftcza, que cubren, y turban el ferc-

no ciclo de fu alma enternecida en la Ten-

fibiliísima perdida del FidcUfsimo Rey,

que lloramos difunto, que en las cor-

rien-

wm
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tientes de cftos rios, ó* en el mar, adon-

de las lleva gimiendo fu dolor , bufcaí-

fe y hallaría en ellas cl Real Cadáver

de íu cfclarccido Padre.

Ni feria extraño, que un Hcrócj

á quien con toda aquella propriedádj

que celebrara á fu tiempo eftaRelacioD,

dexando correr la mano en elogio de

fu mérito jí con mas guño , que acicr-'

to ; dio, a ver la Oración Fúnebre, que

en íus Exequias íc dixo, como una fiel,

y viva copia del Fidelifsimo Moyses, cu-

yo nombre trabe el origen, de havcrlo

extrahídode las aguas: Moy/es, id eji,

extraíiusab aquis, lo encontraíTe en el-

las el cariño, fi alíi lo íolicitáíTe doliente

y compafsiva-.

Paílcandoíc á las riveras de un Rio,^

cocontrd en íus aguas, y de ellas facó

la hija del Rey de Egipto cl Cuerpo de

Moyses , a quien faltaba poco para ser

L^ Cada-
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Cadáver, pues en la breve Um^i, cjue Iq

encerraba, iba perdiendo con la refpi-

• rneion la vida,quc apenas acababa de rc4

cibirdel autor de tlb;-ylas aguaos ,^cn

o^jc como en uña Cuna, á íu baybení

fe oiecía^ le preparaban Tua>ba^ que lo

fcpuiraíTc^robandolo a la luz, que no ha-;,

via vifto, o que havia vifto Tolo para tlo-^

rar, y paraquc lo UoraíTen muerto ,. aún

antes que nacido.

. Efta qae^ á no ser Eícriptura Cíino-|

nica,pudiera paííar por hiílona con mu-i

cIjos ayrcs deNoveía;guardando Ja pro-

priedad^ y proporción, que lufre eñe

genero de eícriros, íc podía proponer,

íi fueíTc capaz de alguno lo defmcdi-

do de fu pena, como con-íueloa la Au-

guñifsimfi REINANra. SEnORAM-
curriendo, que fila Hija del Rcy^lacan:-

dolo de ¡as aguas^ y de las fauces de

I¿ Muerte, tcíiituyo íAdoysés á la vida:

pues
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pues Dios la ha hecho con mcjot fuer-

tCj Hija de nicjor^ y mayor Rey , bien

podráTacar vivo de las aguas del llanto

de íus FielesVaíTalIos ál Moyses de íu ¡n-|

clyto Progenitor. Y noíeria-eftalavéz-

prioíera^que clamor^por uno de aqucl-i

ios delitios, que acrcdiran fu fineza ^yi

dan a ver fu lamaño^encrcteniendo unas

duizcs cfperanzas, bufcaíTe en las aguas

•deimar, y de ios Rios xxxí amado Ca-

dáver.

En un íuceffb de !a Hiftoria Roma-

na, que refiere Plutarco en los que lia-

íxíó ParaíeíoSy hallo una cTxplicacíon de

eftc peníamicnro, que pudiera creerle

defaucorizado^ fi no lo apoyara la Anti-

güedad con íus excn^plos. Al tienipo^

que en Roma fe govcrnab:a'rodc**)or fac-

ciones , el Confuí Opiníio {cd'KÍon6 los

votos de ía Plebe, conna el gencrofo

CayaGracko,xciükn fus méritos, c iluf-

trc
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ere aícedcncia havian hecho ana, y otra

vez Tribuno de clla.A foffcgar el Vulgo,

que tumultuaba en olas por las Callcs,y

Plazasde Koma^idXio Gracho,Cm mas ar-

mas, quo el refpeto de la Toga, a quien

ccñía^como que le adornaba, un peque-

ño puñal, del modo, que pudiera pre-

fentarfo a perorar en las Tribunas: Gra-

chus^dizcVlütííícho,ñeque armar/ volmt,

0' togatus tanquam ad concionem prodijt,

parvo accinílus fugione, Licinia, noble

Matrona, fu fiel , y amante Efpoía, co-

nociendo el riefgo cvidente,a que íe ex-

ponía, le hizo un tierno, y bien parlado,

razonamiento, períuadiendole, que no

era cordüra,ní v alor pponcríe a unaPlc-

be amotinada: que el ceder al furor, no

feria cabardia, fino prudencia ; y que

pues ya no valian la razón, ni el derc^

cho, havicndo prevalecido la fuerza •, á

ella defconíolada , triftc-, y finda, aún

vi-
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viviendo íu Efpofo, no le quedaba otro

confuelo, fino rogar rendida a! mar, ó á

alguno de losRios^ que le cntregaíTcn /ü

Cadavcr^pucs ya lo contcniplaba muer-
to, quien lo veía cxponerfc a un Pue-

blo furiofo, y armado. NiAtíc, aísi ter-

minó Licinia fu tierno, é inffuduofo

razonaaiicnro í ut a^parct fuppkx fu-
vium aliquem, aut mare precabor, í4t mihi

cadáver ti^um, quo loco teneaínryoftenáat.

Tan antigua comoefto es la coí^

tunibre de bufcar para alivio de! dolor,

los Cadáveres de lasperfonas amadas,
en hs aguas del mar, y de los Rios: y
fi eftas fe forman,y Crecen, con el cau-

dal, que les- tributan las aguas, y la-

gringas de los ojos, bien podran cncon-

trarfe en ellas, por ser un preciofifsimo

Balfamo, queíi no prcfeivade la cor-

rupción, libra, y exime á lo menos la

memoria de la juriídiccion del olvido,

M^ y
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jx\c\ inodo, que pueden, rcíucican,*

y buelvca á la vida los dcfpojos de la-

muerte. Eílo, fia duda^ querría cxpli-*

car k Gentilidad demafiadamente prc-í

venida, y íuperfticioía, en fcñalar , y*

prcfcrlbir ios Ritos, y Ceremonias de fu '

lúgubre dolor, quando diípufa,que jan- !

tas con Io5 Cadáveres íe cncerraílen las

Urnas, que Itamaba Lacrymatorias^ p.ara

q en ellas fe recibieflen, y recojkflen las

bgrimas calientes, q el amor, ó la obli-

?,acion a los Difantos vertía fobre fus

Cuerpos elados, mezclándolas con los

aromas, y pertumes, que en íeraejantesi

Qcafiones gaftabífn prodigamcnce, ha-

ciendo de ellas,y de lasCeiúzas,una nue-

1

va cfpccic de compoGcion, que igno-

ra la ¿Medicina, porque nd paíTa íuju-

íiádicclon la raya de la vida, y es can-

ío más preciofa, quanto c& naás rara:

alíqmi(ídQ^ ciiam aromatA^ £5* ungüenta

i
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part, I

Lib. |,
C. 7.

precíofacum hcrjmis commijc€hani',á\QC

el doílo BenedíSiinOy Don Bernardo ác^ ^^'^* J

'Mont'Fatícon, eo fu grande Obfa de ía

. Antiguedad , cxpíidada 'Cón eñanipas^!

que cícribio^ y pabhco en dos lenguas^. <

Na paede nucftra frágil cmidicioa

cxemptarfe deí imperio de |a mucttér

es tribur©-, í}wc pagan fia cxepcionca^!

dosá la Naturaleza; igual es cti eño la

Cabana^ que noíe icvanea deí foclojCojt

las Torres^ que haech frcEtei JaS Éflcet

las: clPatlor humilde^ y el Rey enfr¿^

nizadol

-; s. Fallida morSy fqm pidfat:

perumtaberMéis'íút'-h

RfgMm que turres:

Pacde;^ cmpcJKx, fscariosjde 1

tenebrofo del olvido, y l!3«>íf¿dosde^at

gun nabdo a la; úé^'y láxti¿id0rraak:Qm-'

panada del llanta/ venido fin ccffar^/o-

bre JaS'iycítx^cCciiii^.asi^ á^i© abriga:^ él!

v! Scpul-

1

Sf I

iRegiofi

Horar.

Od. L. I.
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Sepulcro: cftc es un privilegio de no mo-

rir, muriendo ; y una nueva eípecic de

vida , fobrc que no tiene jurifdiccion

la muerte: podrá cfta , de mil modos,,

íccar la Fuente de la vida, y cortar el dé-

bil hilo , de que ella pende: más no po-

dra, ni agotar cl manantial perenne del

llanto, ni cortar d hilo de las lagrimas,

que la virtud, el amor, y cl reconoci-

miento harán correr de los ojos á la Le-

ía del Sepulcro. Ellas fon las que como

el único alivio, tn la precifa, c indií-

pcnfablc ncccísidad de commutar cl ay-

rc, y la luz de la amable vida, en las

fombras de la muerte, y de una perpe-

tua noche, íc lolicitaban los Antiguos,

y dcxaban, como en tctlamcnto, reco-

mendada á fus Herederos: afsi lo refie-

re, Tacándolo de una antigua Inícrip-

cion, cl author poco há citado. En ella,

haciendo al morir^ de íus poílreras pala-

bras

' v^-
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bras cl Epithaphio ác Tu Tumba, y una
como Continuación de fu vida, encarga

ana Eípofa á fu conforte riegue fus ári-

das Cenizas con ci cierno humor de fu

llanto, qu^ndo el filo de \ a Parca ine-

xorable huviere cortadole el vicál cí-

tambrc.

QmmUcumque ¡eVis telhis rma co7tie^et ojfa^

íncíjftím^ isr hro n ornen eric Ijpide.

Tune fiforte tihi fuerit fatorum cura meommj
Ne^ray)e/ít tumulnm Vi/ere /Itpe meum.

Ec qukumque tuis humor labetur ocdlis\

V . "í^rotmas inde meosáe/iuat m ciñeres.

O condeno en cfta parte las coflunv
brcs del Geniilifm\ que í¡ no fe arre-*

giaban a !a iüz de la Fe, de que carecía

dcígraciado; feguía el inltinto de la ra-

zón
, y era iKuurai

, que fe cxplieaíTe

en llanto el dolor de ¡o que fe pc^dia

fin la menor íípc ranza de volver a ver-

lo reíiiiüido en otio íxúo a otra, ó me-

1

N * jor

í<i„ Mont
fauc.

Ibid,

't.

S^íSBS'í!???!??^?
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jor vida. Creían, entre fus CFrores^que

el barro, de que formo Promaheo al,

hombre, «o lo aaiafsó €on agua, fino

con bf^rimas, Feteres fopientes dice Phi-

Upo Cameraúo, id ¿pfmn indicare njo

luermt , ubi fingimt , Promcíhcí^m, h-

tum\ ex qao hominem Jinxit ,.mn ma-

ccrap aqm, fedlacrymiSy y d¿ cfie pria

cipio configuientciBcníe concluían, que

fi c! hombie tuvo fu origen dcMlaD-

xo , debía tener también en las lagri-

mas fu fin: pues en ellas, conío em-

pieza, debe acabar dct nufmo modo

la v^da; lo que explicó bien aquél Poe»;

ta^ c]uc ocultando ía nombre, y gi-'

nandolo por cíTo más gloiioío, dixo^

y cantó afsi»

^Nafrimur in lacrymis, hicrymis quo-

que 'Vita madcj^dt:

. Et 'vitam rm-Jm lmqt4Ímm~inrj0^

cryínist^

CO'fTtO
I
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coiTio que tiicñc yá ocra naturaleza en

el boaibre el llorar , dddc el nacér^ fi af-

ta el morir , viniendo á haíbííc, por

ser nacural, é ingénito dcleyce en el

Ilanco,ícgun canto en fus Ti iíks,OwW/o,

• Et qM^dam jiere ^olnptas^

De aquí es
, que en lanzcs de cf-

ta efpecie , ó fe hade llorar convirtien-
|

do en lacrimas todo cl viral humor; i

ó hade renunciar a h hoi^ailrdad cf qoe '

^'oa eÜís nO p^ga tributo A !á pciía^

q-unJo efta á golpcis hicreeí alma: qae- 1

daxida' expuettcj á ser tenido , y viña

no como! paito, fino como arborto de

la Natürakza, que reconocería; fin-dt-

ficuUad, entre fas Monñíuosla Z}'¿/¿í»

Por t'ño la antigua Roma acbñurnbrci-

dj a cclcbrai'corí iuftbstlüWjb^^ fo büek.

no^y a ad'iiirarxon exccit^cos aíForubros'

lo raro, fi jpfjudia ía Oracroi«r' Pane

Bita. ,|.

.» -~„.^,„,..,. ,-..,-„.»,, ^
ífJn-iiwr'r'T''-
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y recitó la üuPaifáima Marrona Cotne-

¡lia, Ma Jrc de los dos famoíos Cayo,

y

tiberio Grachos: fuavifsima erat oratio

iius patris Afficani vitam commemoran-
]

tisih oyó con eípanto , y admiración^

difcurrir, y habjar fin lagrimas, ni Ibn-

lo^dc la muerte de losfuyos, con atjucl

la mifina íerenidad , é indiíercncia de

ojos , de vÓ2 , y de ftmblaote , con cjuc

pudiera referir Jas hiftorias, en que me-

nos (c inrcrclíaba íu Coraron: halla lie

gar á períüadiiíc los que la crcuchabao

que , ó la edad, ó lo dcímedido de las

dcf¿racias le havian dcícompucfto , y
deíordenado la razón : maximam vero ,

Jai admirút'íonem movebat , ahfque lacry
;

mis £5* l¡4^!dfilhrfAm fmrum aíiímes^ ca-
[

fas que , vduti ff¡fco;>ri4m hQminum r^r

fer^ns, Itafüí?^ (5 non níAÜi eam propA^'^

fenínyn, %\€l ma:^mlitdimm caLamífatMm a
\

msnU dcfcrtam^fcnfa qjs^p mdon^m fri

\



bocdcf^abic A^^icítro dcígrande Em-
pct;^¿ót Trafarw codita NWtWaícz.i y
para.hiHar ¿ifculi>aaf dcfede no ílo-
far, qoando fcftcfcabj, alreíai.ta, la
nicmcvrt^^dc predas tan qucrídas,fü¿
prceiffo búíí ,TÍa en la perdida de h ráJ
zoo-, y^ del firnrido.

la Hiífoto Jfo«.i»a,
y puede paflarpüfi

pdronmftiHcdc Jbraciünaliptícscni
ei te lee,, y fccrn,, íicmpre gfa vado con
negras Roc,5, cpc vio encrgita de los^
íiglos la Narurá/eza- luun.in«, una n!U.|
gíT rGfiritndo. y no iíorando

, 5 icficí
iiendo lin Hanro la miicrtc de fu Pa-
dre,Tíí;c/us hijos; opone í gran glo-l
f.ade-lalmm3nid^d;;^c«di.ode1Ü"^
Iwníibfe, tTU;^,r-docun)cnfo Ib Hifl„,i¿.í

; >^';«^« en la peiíüRade Mélrai líba.c i

;

hija de yf¿í«f»o;^, Rey de M/:'7f¿r á '

.— s^.

fhifitrcb,

in Cajo

Gtacho i*

ñííif
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quien introduce Sophocles en la Trage-

dia de íu nombre , llorando la muer-

te de fu Padre execotada por la tray-

cioncra mano d'e ^hyejle, en aquel fa-

tal convite, q pinta con todos fus hor-

rores Séneca el Trágico, y cxplicando-

, fe con acciones , afcAos , y palabras,

que no dcfmcntían el tamaño de fu

mortal congoxa : perdida la tazón a

manos del dolor ;
pero lin petdcr df

los ojos el lulo comente de (us lagrí i

mas : y haciendo aliño del dcfatcño .

bañó con dulzc llanto el nombre, que

reliaba fu Tumba, yaque no fudo ic

pultar en (ui (cnos ti Cadáver dtílry-

zado de fu Padic.
'

. j » l

Afsi, y aun mejor mucho de lo

qué fe puede cxprcn'ar.; por que no fe

ha hallado todavia ciarte de trasladar

á las vozes los afcdos del alma, fe que-

xaba/y lloraba MleÜra la muerte del
' que I
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que k dio la vida ^,. fin 2trcvcrf¿ a de-

cir la rkrna^ y juña caüía dé íu fíaEKO^

aún quando n.iás ^ivo cftatíá, y riláis^

preíéncc áíus 6jdi4:I morivb de fu do-

Jór, y fcatimiertco. S« pena, éíoqticn-

tc^ y facunda íólú en el fértil ^ y fo-

torfido Idrcma de to lagrimas, ago-

lindulc á k natural, y no cflüdiada

Rhccdi ica del knííf todas ¡ais fr afes, ent-

n^uJé,cFá^ cjdándo tlceí^ba alnen^ibtéfti^

> fíiíít d^ (iüc éa ufaba & á^margu r
á.*M i^t r*

' cé> (iba a détít
} y no podrá ptonuñ-

.ciarla; porque las filabas ¿átales, de qu^

I
^íiíf s^b'i;' fe feñria> fó áiludaban íá' td-

|p!racion, y no hallaban fácil paflo'd¿f

pechó al ícihio. Muerte, y le ünt^a-

jdre, diera 1^ afligida íiíjd, bien íí: püe-
jdc 'pfebíar, porqciie 'oclilía , y Hoia'^^Vo-

',da el alma,, ni hay remedio para '6fv¡-

jvlarla,^ que rió firva pifrá teaovar maá
hi|Íuftc iijtéáfítí; pero ^i prbféfir tañí

!

|
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in Elea.
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¡nfauftas, y ominofas letras, no hay

baftanccs alientos en el alma , fino es

que ella haciendo el ultimo esfuerzo,

íc deshaga, y confuma en llanto, mu-

riendo aun lo que no puede morir; no

fe atreve á decir la caufa de fu llanto,

por no llorar mas, ó por no tener más
' que llorar.

Huvo, en fin, de hallar una cor-

rerppadiente expreísion, conque expli

car, y decir á quien fe la preguntaba, la

cauía de fu llato;porqüe,com.o el amor,

es también in^eniofo el dolor. Doy en

la bien templada Lyra de So^hodes, íu

reípüefta.
¡

. .^

ligo vero mí/era ¡pa videniin'djmo.

Ínterea lucilo tahefco, (^ dcflovopatris

De nomine diélum infelix cgnvivmm

Sola mecum.

Lloro aquello, que fe puede, y fe de-

be llorar, pero no fe puede, ni íe de

be
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be decir; 'ppr que feria mas íuaVe al co4
razón, padecer la mucrce , que exprcí-j

farla. Lloro cl común tributo, qucpa-

gQ a la tierra cl que me dio la vida;, y
cííb, que no acabo de llorar, no acier-

to, ni puedo empezarlo a decir. Para lio

rar, explicando en gemidos, y {olio-

zos el golpe, que lufre inconíbíaWe el

amor,, tienen libertad, no he dicho bie,

tienen n^cef^idadindiípenfabíc, en las le-

yes de la tiaturale2ra, los ojos: y para

decir lo que motiva el llanto, no tiene

Ví^e^, ;b§Jabios^ ni quando ks halías-

feri,; jíjIpedWos del tumultuaote, y mal

regido vulgp de las olas, que excita en

el -mar del ^ma lei fencimiento, po íc-

VMiPP/^bJí Mtiífelsftlas.y ni exprimirlas:

fo! íQ k\^a?i) ye hafclók el . 1 bin to> fiendo

eft^ !aa:QtiJ|3 jíois^ilarisze^'cn cqhc'üíurpS

Ul lagrimas el oficio de;Ia.vóz,

htiki^U p# Lio'!»»^

ÜMMI
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.

Llofanda EtcSlrah mtícrre de fu Pa-

cifc,, acrediió. de fiao., v ticraa fu a-

mor;, bien que e€>rT lanos indicios vul-

garesi, q^ue no faben negar fos ojp&cn
eafos de cfta efpecíc, a¿n ai pcchosmc""

«os genecafaSjj, que ct fuyo; pera ex-

cuhnáoüy á pranüíadar ct noüabre de
lo que á íu atuido Padcc liavía fuee-

didoy dko vmsy qtiantc> más muda: y
en cñ.]is breves, clauítilas^ :: Ehplom Pa-
tjris^ de nomme ¿Sffum infeUx convmiü,
gtava un áol&ioio CcmHaj^o^ ata dul-

ce memoria; de tao Uaítrc D¿fant©>y dc-

X(& ercsnizada un moiaumentó de Jáin-

cxplicabfc grandeza íc fií dolor..

.Heroyca miigcr! honra ^ y crc^

dito de^ la Grum^ y át Ai ícxo^a grá

confufion de 14 Homufíct CarmliúiCjbc

ícntir,, y llorar;,y no fabe niríenc vo-
zcs para d^ic la cauía fatal de fti h-
meato j^fczélando^ üu dudd> que fien-

'

«,-.v

lÜ.^., aw!
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trüffc porJos oídos ál almátaft infattMI

to nomb»e^ k caiífóiíé la miíeite, qüc
iíorabii , y perdícíTc la vida, que foía

quciia para Dorar- De cñehecño juz-

go yb, ijuc traÍKFi íü origen aqucífa

íüpci ilkicíía coííubre del Gmtílifmo^ ác
tio pronuntiar cí nombre de la muer-
te; y en el cafo prcevílb de babfar dej

ell*í,'íc valían de ocrm, que tipíícan-!

<dó lo miftiio^ hizíeíTrn mtnos^ heirror

á ta mcmofbt Vivieron^, tiG^kiT^tJOt;

nadc2Ír^ptre€reron, o fntirier%por ser

dura^, crngratas eílas vo^cs^. Aíiífo ad- i

:
virtió cf EruditifsífHD Padre TacSo^Pm^ í

tmjK> át»h Compañía deJetmiVherui\. A<j 4 i

\dicehant ámiqm ^ ne dkerent ^ ferkrut^ l^!t*

I
morti4Í funt , íjti^ vMiimntpf^ Urri-mfeu-

\
/íT. Y elgrande Hifiaríadof de fos Cefi

/Wesnm cttlefta, queerá nofntee sbb'- !

níiin^bíé , no foía eí de ía; niuerce ^'íí*

no afáíii ei d#-ta ^orf^Mítf > -^«¿ffíri
1 ob -„ 1

:i<^;

t<r*w r—

j

yimar**!*' m»tu¡
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CUid • c .

ale.

!

f r^0^mt

^cx^^re los prefiígíos,. que.prgccdicrpn a

Jd muerte del ¿mpcrador Claudio,/^o-

nc como uno, el havér dicho más de

una vez, que noeftaba diftantc, y que

/e íiGcrcaba fu fin: In ultime^ cognitiones

^ro Trihumli, accefijfe adfncm mortali-*

Utií, quamqíAam abominantibus, qui au-

dubantjfemely atque iterumpfommcíaviu

Tan natural coníceucion j¿jcomo

^efla^ es la del llanto a la muerte : pues

S íe havia de fepukar fu nombre en el

mas profundo filcncio, como fí huvicf-

íc,.ncoíado la naturaleza ala lengua las

facultades para proferirlo^ o fe havia de

bañar los ojos en lagrimas al mpvimie-

to de los labios, quando pronunciaba

j
yóz de tan mal agüero.

?^^^ i Eft/ es, p^rmkíVfcme dec^irlp /a (sí,

la coman, y ordinaria ley del feníimi^^

,to, que impon(? lá naturaleza a qu^n-

tosii/a^cnt¿píados^¿e jtazonj,^ pi(5^¡f$5i-

' '
. do-|

«1

1

-i*.^
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dolos a ícguír, y acompañar con la-

grimas, yá qucnó pueden de otra íucr^

te, aejucllas prendas del alma^ que paí- ¡

(ando por b fuerte indiípcnfablc del mo-
rir, hazen tranfito a otra región, de do-

de no hay rcgrcflo,aefta lucida, y vi-

tal aura, de que gozamos^ mientras vi-

vimos, los mortales. Más para llorar

/as muertes de los Reyes, en cuyos ho-

bros dcfcanfa el gtavc, el vafto peío

de los Ot bes, no bañan, ni firveii, co-

munes lagrimas, como ni para fepul-

itar fus Cadáveres, le ion baftantcme-

"tc- capazas á la tierra las concavas pro-

fundidades de fus anchos, y cípacio^

ios feno's,y íc preciíra,a levantarles el

j Túmulo en los inontcs, como cintó>

[d G(yrdovcs Líicam :z

-> £t Regum ciñeres sxtmÜ^ monte

y. el Gdk^y a qfxkn, cbloinsayóírí^ rleí-

Q_* gO!

I:

fggj^aanigifigiafgg^

w
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6z. EXEQUIAS DEL SEnOR

gos, ni a-íTtíftaba h muerte con horro-

res, ni tlefamparaba íu Corazoa gene-

rofo> vczino^ y ya áptincó de fracasar

ca los cfcollos: Cerannicos^ pidió h h
fortuna^ y a los Diofcs, como íi nó
ba^íbíTc para íepaJcbto fuyo toda la tier-

ta, que le didícn por turí)ba todo el

mar: afsi lo dixo en pluma del mitmo
Lucatía

,

——- Mihi fumrc nul%

EJI opus¡. Q S^jpcrL iMceram rt^

\ tíñete Cailaver

i Fluüibus in meiijs^

Si tos rnomeSj, pijcs^ y tos Mares, a-

que líos elerados^ eftoi Sobervios, mor-
diendo fiemprc el freno de la orilla, a-

•pcnasíe miran como proporcionada Ur
na, para depofuar los Cadáveres idclos

Reyes i por que en eflío también, co-

mo en todo lo demás, ícmiieftran fu-

pcíiorcsL^ codo clieflo de los hobfcs;

L^ jus-

ij
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jttfto és^^qac para crernizar fut nom-
bres , y pagar ei debido .tributo a fij

memoria,. hacieftdofe ojos toda Ja na-

turaleza , Wore por todas quantas son

ías parrcs,quc componen h variedad ber

mofa de iii cuerpo; y que, para acre-

ditar larcalida^d de fu dolóf y ícatimie-

to, reprefente en el gran Tbcairó del

Mundo, veüido de futo, y llanto aun

lo ¡nfcnfible r abrfcndofc parív cíío los^

montcrcn Augu^ftoMaufoleo a fu gra-

deza^ y íormandoíe los MkesenSepul
crG5y á quienes firvan de durables Py-

ramidcs lós^clerados^ Obeíitco^ de las o-

das^ que fe deshazen , para renovarfe.

La generalidad del Manto> y íen-

timiento universal en las muertes de los

Monarchas, fe eneuenrra frequente en

la^ Hijiorm, cuyos foccílbs fon otros

tantos documentos, que paíFanála pof-

teridad conjobligacion de £eguiiIos, ¿

"« .r^^i^m^fmt^^ «w. \ /y-.v-wJt,*^-CH
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íimitiaílps •. por que no fe juague han

idcgcnerad'o en noíotros, las nobles y
naturales imprcfsiones ,*quc recibimos,

y hcfcdaníips de nucllros mayores j y
que d^foíipamos la pintura, que dcbiá

|cQpji4r de fus cxemplos nueñras accio-

nes, fvfalicire poco, ó nada parecida

4 tan hcroycos originales . Lloró Ro-

ma, y aán el Mundo, la muerte ác Ju-
lio Cefar, debaxo del fingido, y paftq-

nl nombre dé Daphniscn pluma de /^/>-

gikoi afsí lo notó el Padre Juan Luis

de la Cerda, de la Compañía de Jesm^

hombre, tan grande, y de tan fingular

crédito en la República Literaria, que el

P^dre de la Iglcfia y de las buenas le-

%j:2íSUrbano VIH. cflimó tato * q niá-

dó á fu Sobrino él. Cardenal Barberim,

quaado pafsó Nuncio á la Corte de Ma-
drid^ que en fu nombre lo vifitaíler^ig-

na aCQÍ0%; que;a^^^liicncjgí^al^ fi áó es

que



DON JUAN V. ór

que fea mayor la de confcrvar íu tfigic,

yRctraco,aun vÍYo,cn el GabinetoPonti-

jicio. Intcrcísófc en fcntir tan dcfgracia-

do, trag¡co,é indigno fuccíTo,!© inféíiblc

tanto, como lo fcnfiblc: qucxandcfc de

que no-hüvicffe rcfervado la fuerce á

mejor, y mas tranquilo fin aun hom-
bre, que en la glorióla ferie de fu vida

traxo cafi ficmprc a fu íucldo afabrca-

da la fortuna , de que dexó, entre otros

perennes monumentos, uno muy par-

lero en los Campos ÁcPharfalia*

Solo la tcrtil , hermofa , é inimi-

table vena del Mantmno dcfangrada

en aquellas tiernas, ai mifmo paíTo

que enérgicas cxprefsiones de fcnci-

miento, que le influía el Numen que

lo agitaba, podía exprimir bien el Ca-

ráíter de las pcrfonas que iiicieron pa-

pél en tan funefta, y dolorofa trage-

dia. La aplicación de ellas á nucftro di-

R* fun-

I

Jimm»
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funíG Heróe, cl Pacifico^ Fidelifsimo,

muy Alto, y rnuy Podcrcfo Señor Don
JUAN V. Bey de Vortugal, no la juz-

go muy di6cil. Noes, ni puede ser mi
aninio compafar á J^/io Cefar con él

ínclyto Monsrcha Lujítanoi conozco
j,

y quicnlosi'gnora? losexccílos, y ven-

tajas, que a aquél G^;?///hacc cfic Fide-

lifs'mo hijo de la íglefia, en el nacimicn-

. to iluñre, en las acciones, que cicla! e-

cieroafu gloriofa vida, en las virtudes,

conque cerró la claufula de ella, y en

no havcr bañado en íangrc enemiga las

Campanas, contento, con mantener en

paz, y floredentcs laá Regiones, de que
cl Ciclo, lo hizo Rey, fin íacar la Ef-

pada déla vayna: pretendo íolo hacer

un ligero cotejo entre las lagrimas, ó

flores, quccfparció lR.cma por manos
de Virgilio, fobre cl Sepulchto del Cejar,

coa lasque a manos, llenas ha venido
^\ la
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la Monarquía Effañola, los leales co*

razones, y los floí idos ingenios Perita*

nos, en la Tumba de un Rey, á quien d'eí

be U Aüguña dignifsima tfpofa del que
fcriznicntc la gobierna.

Las Nimphüs, aquellas á quienes

la divinidad fupücñade íu oí igen libra,

y exime del llanto, que folo padecen

los mortales, fon las piimeras que apa-

recen llorando al fingido Daphnis , co-

mo D'íofas de las aguas, fcgun la vul-

gar Ethymología de fu nombre.
Extinílum Nymphf crudelí funsre

Fhhmt;
O porque parece bien, que donde cor-

te el llanto, prcfida, y fea primero la

dcydad.a quien íu nacimiencodió el im-
perio íobre las aguas j ó porque autho-
riza el lamento el Numen, que lo man -

da, con k mifma voz, ó gemido^ con
que lo entona. L á

^

Vtrg;

Iccl. 5.

V. 30.
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La ptimera cambien que llorón y
debía llorar , porque á ninguno más de

cerca le tocaba, la muerte del Mag-

nánimo Rey, cuya Fúnebre Pompa dcf

crcbimos, ó lloramos; fué una Nim-

pha nacida en las corrientes del famo-

ío ^cijo, no para mandar fus aguas;fi-

no para dominar, como en región más

feliz, en nucftros corazones; y aunque

las Nimphas del celebrado Rimac, eco

fiempre fiel de las que pueblan ías ri-

veras del Manzanares , no pueden fe

guír el tono, por ser tan alto, fe con

tcntan, y dan a entender, que- cdan ía

tisfcchas de havcr explicado bien (h do

lóf , porque han Horado, quan|o han

podido; y no han podido llorar m¿ís:

ni fu difcrccion les permite difputar ma-

yorías en las dcmoílracioncs del fenti-

miento, con quien tiene mas razones,

que todos para fcntir : y con nueva'

• cfpe-
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cfpccie de vdlTallage, y rccooocimien

to á la Soberanea de la. Magcñad^, fien-

ten, que no les íéa licito llorar hafla ex-

ceder*

Q^s es d llanto noble voz del dma\

y ful) a una Deidad cede la palma.

Las NimphaSypncs, e¡uc habitan las mar-

gehés det fclnoro "Rimac , coyas lagri-

mas explicadas en tiernos métricos acen-

tos , ocuDaráa el ultimo Iii^ar de cfta

Pv elación, aunque la primera ^ y b mas

noble parte de ella; por lo que tienen

de divinos los Poetasjioraron al difunto

Daphnis, como lloran las Deidades, y
como lloró Venus la defgracia de íu At

donis, rafgando fu hermofo feno, y deí-

plegando deígreñados al ayre los do-

radas rizos de. fu pelo, rcíervandofe^á

dcfpccho de los hados crueles , el con-

fuelode llorar, y mantener ciémoslos

monumentos de Tu dolór,y de fu llanto.

S*
'

Pa-
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V# 7 í 7.

-^-^Paritcrquefnum^partter que capillos

RíApt , (^ indignis pcrcufsít peciora

palmis:

Qucjiaque cum fatis , Et non tamcn

omnia vejiri

luris erunty díxit , laóím monimenta

mamhunt
Semper AHoni mej , repeíilaqm mor-

tís ¡mago

Annua plangoris peragat fimulamma

nojiri.

"QE efte modo confervaran también

las MiifaSy vocales Nimphas de nucftro

celebrado R¡o, impreílos los acentos^ en

que proruaipió fu dolor, haciendo pe-

renne^y poco m.enos que eterna memo-

ria, de que lloraron, lo qnc perdiéronlo

'deque lloraban, como fi nunca acab^í-

fcnde Woi^v, Extin5lum'Nímphe crudeli

fimere Daphnim Flcbant:tcn\cdo cfta voz

aquí todo el cmpharis,y fuerza de aquél

FaciC' \
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Facieb'U, que en fus Obras ponían Jpe-

\ks,ZeMXís,y fus iguales/iios tenían: fig-

niñeando con efto, que por pintar para

la ercrnidád;. como blafonaban,^mm-

tatimngOy eftaban fiempre pintando, de~

xaban imperft¿tos,y por acabar, fusRe-

tracos: y parecidas nuefiras ciernas lagri-

mas, en no acabaríe,uaíus excelentes

pinturas, quando lasdexaban imperfeC-

tas,las admirará por rara^^la poílcridad,

celebrando en ellas lo que, cq eftas ad-

virtió el hillorico Plimo , íer más digno

de la memoria: lUud vero ferquamra-

rum, ac memoria áignumy etlam fi^prema

opera Arüficumy imperficlas que tabulas

in maiori admiratione ejje^ quam perfeíia,

Al tierno llanto de las Nimphas,

que fon el Nnmcn tutelar de las aguas^

fe fi^ue e! sumido de los Ltones, Monar-

chas coronados de las fclvas. Lloraron

cftos, profigue cantando el Mantmno^
ba-

C, I í.
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bañados en lacrimas los tráPics de la Ci-

\ i bara^ !a muerte de Dúphnis, 6 del Cefar.

Dahpni ttmm Pianos ctiám mgemuijje

Leones

IfíteriUim, montes que feri ,fílv^que

loquunturm

Losmoiues, y las fclvas toparían, y fon

abonados teftigos de los gemidos, que^,

como íi rcmcdaíTen el tbnto/daban Ls^

generofos Leones Afrkanos^cn h muer-,

I- íc de lio Principe^que entre fus triunfos/

no Contaba coaio líltinio el de \á África,

celebrándolos con diverlo. aparato de

inilr amentos: Vrimurn, (3' cxcelentifsi'

mum irmmyhum e^it Gallkmnjequentem

Alexandfñnimijeiride FcntkumJ?íaícpro-

ximMmAfrkamiWydíveYfo quemque oppa-
' ratu0 injiri/mcrto, dice en íu vida 'íue-

tomo. No ttil^ dercndre en averiguar ,

qr.alci fucííen los inftrumentos que^ con

íu vafÍAídad, bicietan celebre la Pompa
de
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délos ttts friüphos,c]ue preceden al que

hizo de la Africax pero tampoco dudííré

el decir , que cite lo diftinguiria de los

otros el aiagcftuofo rugido de los Leo-

nes Africanos, a quienes íi , como á bru-

tos, les negó la naturaleza la razón , les

dexó en fu lugar la nobleza de los fenti-

n:)ientos, bien explicados en el tal qual

modo de, llanto, que les permite (u cfpe-

cic,y era debido tributo á quie los fojus-

gó tan gcncrofamcnte , que los hizo co-

pañeros de fus triumphos^fiendo ahora

tan guftofo cxpedaculo para Roma ver,

y admirar cortefanos los Leones entre

los fimulacros feftivos de la Gloria de fu

vencedor, como fué, y ferá íicmprc dcf-

pues para ella eterna confuíion el decir-

fe, que lloraron \osLeones,ic]mcñ can a

cvofamentc quitaro la vida ¡os hobres.

Algloriofifsimoii^Tdc Fortugal

DONJUAN ¿I F. Señor de tan gran

T "* par-
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pane de la yí/r/V¿r, lo lÍGran no íolofus

'Lcoms, fino también los de Efpma^nucl

tros. adorados Monarcbas, quclo íón^y

fe precian de sérfo, irayedolo pos Divi-

la. de fu Efcudo^y dádolc mucho,, y muy
diítinguído lugar en cí Campo, de fus

Rediles Annas..Quando no íkeranatüiál,.

y por cantas motivos debido cE íenti-

mienio en fanzc taa dolorofb Jloraríari

icio por un impulfo , c infíiato de genc>

roíidaáel valkntcXeof2de-£y|¿^^^.

Llo{cn los Leones, yífr¡caaos la

aiucrte de íu triumpbadot el Ccfar^y

oyga iíow^ alguna vez ronca, y quebra-

da en gemidos aquella voz, que tancas

vezes efcuchar6aíluftad3s.,y temerofas

¡las calkntcs arenas de la Zií/í?.. Aquel fu-

bíimc gcnio,que fapo dar alo mas invc-

rofimil ách Fahula los, ma%. agradables

,ayrcs de la verdad ,(mquelo&eladoi dcf

temples de la Scitia. hizicíTen. impreísio n ,.

ni
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ni novedad ^nfaclevadafancasía,, admi-

ró ver íJupiurf,PBQhCyY<^QVcnuábt

de losDiofeSjicuyoimpcfiofc effrcinc-

cenias Gibes ^. fin qucío defcndicíTc cl

Ti iruíco^que empuñaba aimada fodicf^

tra^,figu¡cndo a la^ hcímofa Emopa^ttan^ :

fonnadocn Toro, y remedando íuvóz^

Jlle Paters,ÍLc¿torqm Dcümjiuidextra

trifklm •

^ £jj^^,^^.

Igmlfiitarmatae^^qmn'idfucomthor^^ tm- 850.

ItidiAitur famm tauri^, mixtu^qm Iw-

vencis:

m^giu

Coatuia^ admiración ,. que puede equí^

vocai'fc con la iernára> há viño E/pa-

na y j aun: ía Europa toda,, al Júpiter

t/páñoJ^ á cuya dicftra ob€d€cen>cftc>

y aquel mundo^ tansformado no en

Tbro,- finaen el Zfc/? genercfo de fu

Efcudo^ expEcarfc en dolientes rugidos^,

aconipañando' coíídlos^ y blaíoiiando

aísi
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afsí de fu fiel amor á hhcimola Eu-

ropa , nó aqfuclU hija ele Agenor Rey

de Phmicia yúñó á la beldad de Euro-»

pa fu Angaflifsima Efpofa, la REINA
nueftra Señora,

Las Reales Cédulas, en que con

términos graves^ y triageftuoíamcnte

cxprefsivos de íu dolor, manda fe to-

men rigofofos Lotos por la muerte del

]?£r de Pormgal, Padre de hREYNA
fu muy chara^y amada Efpofa,<]mcú nó

los cendra, v cfcuchará como otros tá*>

tos doloroíos rugidos, que aLvalientc

León de Efpaña le faca la pena que lo

aflige, del coraron al labio, ya la plu-

ma > Hizo fiel eco en los pechos dcla

Monarchia Effañola eñe imperioío ru

gido: y folo tardóe-n obedecerlo aquel

breve preciííb tiempo , que empleó en

advertir, que, como los de la ¿jr/^, ra-

ros en cílo, también los Zío/íí-r ¿cEf-
pa
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paña viftcn negro cl color ^ qu^ á los

dc! fu cípecie concedió cíicendrdo la na-

turaleza: Cwterís^nm ^ac fiAus cuimqMc «

generis color ^ñ\ Ltonum tanlum in Sy-i

ria niger\ dice P/z/^/o, Debía de sércof

tambre de aquellos figlos, que aún hoy

dura,*^y vemos obfcrvada en las Exe-

quias de los Principes, o decoro.dcla

Mageftad, q íe lloraba difunta^ que los

brutos también, á indicación, y reme

do de los hombres, íe ¡ntroduxefTen llo-

rando en la pompa fúnebre, con que los

celebraban los VaílaIlos,como íi quifieí-

fcn dar á eotcndcr,que todo fe fujctaba a

fu dominio, y que codos lloraban, unos

por elección , y otros por indinóte: por

que tengo obfervado en el Ptincipcde

los Pci<ff¿7i Latinos,que, como a la Tum-
ba del C(?/^r defcribecorf'hermoíu.ralos

gemidos dc los Leones^ que yo , en lugar

de pintar, he borrado; en la áá Principe

í- ib. 8, cap

L.^„,
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I

L

f
Púlanle' hijo del REY E.^j.andro., enere o-

i tras ceremonias, que ¡a acredicaroa de

I Auguftdy y iTiüy fcntíd^j^ reprcfenta eq

lagrimas un gcnciofo bruto, que para

faür alTheatro más brillance, coaió prcs

tado el nombre y aun el luciaiicnco de

una de aquellas quatro fogoíasPiaS^ que

tiran el Carro del Sol. •
.

Vofi hdlator eqmsfojítis mfgnihus
jEthom •

.

/í lachrymímSf. gutüfqist humedal

^randihiis. ora*

No fe pcríDiten áeíl,odkdas descripcio-

nes el deígrcño^^y dcíaliiip^que son el a-

dorao > y Icngtiage más. nacaral,,y que

dice rpas bien con el dolor: ni quando la

:íufricricn, era mí pluma, laque havja de

eoiprenderlas,,, finó es que quificíTe expo

ncj Ce al deíayi;ie de facac una copia po-

cOjó nada parecida a la perfección délo-

rigiaál: por ambas, razones, no me d¡-

vier-
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vieifo á defcfibk ías grandes %rií^as^
que iba virtiendo d^mnctoEéonu ce'
d ftincrái aparaco^ tooqmé MY fu a-
flígUo Padre reaiirk el Cadáver diei Ja-
ve»,y deígrackdo Principe P^/^^a/^^el

iViagnanimo, el Magnifico, el pradofe £
»iftfí:dcxaíida ea íu libertad á k fecunda
ioiaginaciofi que aquí las leyere apunta-,
das, pafa que piefe quan ííerrrG ^ y íigra-

dable expea^pufcíctk^^^^^

C0irrt3^do pucrsápQr ía.fengíia' par 2 ex-

.
pi^arfe^feaílomaílc por ía de ios ojosm
^tamana^- •d^na.oítí^aci^nes :.d;fe0í;ÍFnicíi-

.. to. Pudiera parc$:i5£:lílaíic^)^ía^^

tad de aqucíías, que fe íián tomado los^

Po^/¿?í^;paía fingir- fie^^

;
diferei^eiaid^ los deaias brucos^iloíabafíj..

y^aacian^fcntiaiicnto por lasirnu^^^^

:Si!i la • c. I
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Metamofa

3. v.a^^.

mm lacbrymari, ¿5" doW/is affeBum fentt^

n, dice cftc Sapicndísioio PadfC»

Al llamo de las Wmfhas ^. y de

los mas geücrofos^ y nobles entre

los brutos^ y ficias^ aquella» ^cn las

aguas, y cftos en ¡as campañas de

Martt^ y eo los bofques.dc Diana ^,
fe

figm como uldma ^.y la más diftiitigüída

cbufula de icmimicntG^y dolos ,eí que

hizo, y moflió , en pluma de Vík^Hío, d

Sol cnh muerte de JulmCefar.Vtmh

leroeroio el- Orbe, que volvía a la prime

ra coníufion de íu antiguo Chaos ^ como
\

la cxpciimemóalcaei dclpcnado ftí^-.

tontr-

In chaos anüquum confúdimur^

Temló,qintenumpida,y aun acabada la

confiante perpetua alternacio de ios dias

y lasnocbcsjCxtinguida,,y ir.uctta aquel

la luz del Imperio Romano , no amane-

cicíTeyáío/^quc hizicírc,yalumbraflc el

dia
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día, y que todo fucile una negra, y con-

riauada noche; y que deponiendo como
ya otra vez , aún que con divcrío nioti-

vOjlos brillantes rayos^quc íervian de a-

1

dorno á íu Uizicnfe D¡3idcmT.Ciní4m ca-

pHt omne micantes depxjfíAH radios ¡, cinefc

en lugar de ella, toda ia obícuridad de la

mas lóbrega noche. Diga de una vez Vir

gílto , que el íolo pudiera decirlo bienj

codo io que temieron afluftados los Or-

bes en aquel funcfto dia, época fatal en

que iba á dar principio^fin fucgfsion de

iu¿, una eterna noche.

Ule ctiam extingo mifcratus Cafare

Remam
Qumm capul ohfcura mttdumferTugi-

netexity

Impíaqm <sternam timuerunt fdsm-

lanoélem^.

R-ctifó fus luzes el Padre de^llas;ámena-

zó al mundo con la opacidad inacabable

X * de

1
i

¡

íbíd, V, 40 •
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de las fombi:as vy no Ivavo al'kntos pata^

Kicír en las cfph^Pas que iluminaba cir

voluble aVo>, viendo^t^^^h^^^d^'^ ^"^'

!áz de aqucíía grade alkiia^ ád Cefar .

Quien nadiíía alvlr tait prodigiofo , y
defacoílumbradoF^/íowf/íaj qoeuna luz

nacía de otrav pues at anocbeeerfc cfta

tñ la iicrra>„ fe apagaba^ aquella en el

Giclo^ Goma (i cocírefpondicndófe cons

Reales^ y Mageftwofas Urbanidades am-

bos MoDar:ctós,,crcycírk Fcho ,. q íc dc^

üyrabavcn Bazcr oflcnracion , y pompan

de fu agradable lüzsal tiempo miíiiio>q':

cerraba Ibs^ ojos icllá el C^/^r^,para no

vérkmás^: y pareciendole, que corrido,

un v-cLo á fu&.Iuzes,,y ocultándolas^ ó fe-

pul tandolass en el Oir^í2w>,honraba vni^

digna ,.y raagnificamente las Exequias

de un Principe tan. gcncrofiimcnteamb¡3

ciofo de lüzír, y dilatar Ik cfphcradefu&>

rayosi queviyicndóZl*

i

/»'
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Indim^ feu prcpc/íiOy e porjiit

a ver os berps ende mee o dia-y

q cantó el divbo'Qmí)mi':^celcbráf)d(> la

gaU'arda^ oííadia^ dcFoS' primaros^defcu-

hnáoít^ÁúQriente.^

Corv el temerofo Bdi^fe^ dcí Sol,

que tt liafla donde pucdm llegar^y íu-

bírv cnD lo Sagrada la^ vcrdad^y c^íí lo

profano' el: hiperbole^,.,coneIiiye Virgilio

h deítrip<:ion^ del' general^ fcníimiento/

que hizo e! OtBc en todí^ lia hermofa va-

riedad de íus panes ,:por la^ mucrre de el

Gefany:(m rrabajar mucho en la aplica*

cion de ella alTuccflov que ha dado oca-

cionáicfte Eícrito , fe encuenira unaga-

¡lanayy bien ítgqlda alegoría de dEctip-

y> q en la muerte del^ Fidelifmo KETde

Portugal, hip^átcídoícn fu lüz el S6/, o

tl'RETde Efpana,,^

Si cfí'e glbriofó rcnomBTe^que con

.^an julTas>.y naiiiralcs^apropriaciones, íe

atii-

Camotns
Eaíi*d; ..

eft; »7*
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L* ES|5 ,

Turctorti»

airibaycá nucilros efclaiecidos Monar-
{ chas, necefsitaííe de apoyos para pcríua-

;

diríej íeria Bien dcordaríe de la gallarda,

yayfoíareípuefla ,qucclfiglo paífado,

por los i^nosde i ó 4 5. dio un bifrarro

Efúanoldiúñ Ejirangevo. Preguntóle es-

to, por que el KET ác Effaña uíiíba,

y fe ponía e! Sol como visera: á que

refpondio díícreto aquel , Por que ejie

AJlro no fe pone jamas m los ejiadosy y
dominios de mi Soberano.

Hafta ahora, aunque han hecho de

las E/irelhs lagrioias , no ha paffado la

licencia de los Poetas 2i pintar al Sol llo-

rando; por que havrán creído , que para

fignificar el fentimiento , y dolor de cfte

grande luminar del día en alguna priva-

da, ó comiin calamidad,bañaba el rcpre-

ícntarloechpfado; y conrázon, por que

eíía es la más""ravc feñal de fentimiento,

que pueda dar quié nació para ser vitlo,

y
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y para lucir: eífacs la que dio el Sol en h

I . : Capídi: Gbfcuramtidumferrugí-

i

netexiti

eíTa^ la que aquella afligídifslma Píinccf-

h EleSira dio en la muerte de fu Padre

el RET de Mífenas Agamennon , ocul-

candofe á llorarla^qual fi ectipfaírc la luz

de íus ojos; por que en publico no le pa-

reció podía llorar quanto deseaba;

Ñeque enim palam plor/zre licef

Tantiím quantum mihi animus cupit,

que cantó Sophjcles en fu cicada Trage-

dia. EíTa también, la que dieron tiberio,

y fu Madre Livia en la muerte del Pria-

cipe Germánico , c\\ic honró el imperio

con tantas lagrimas , como Porí¿<^¿/^ y I

E/pma la del Fideli/simo DONJUÁN'
el F: TtberiiAS yatqae Aiigu[h .áicdé- ,

Tadc. Ann

cito, pMicQ ahfiinueruntyínfeñus majef^

i^t^/mxjiti , /¡palam lamentarentur*

- . Y* No

285,



7—^
66. EEXQUIAS DEE SEíX>R

Nó< juzgaron ioíligno de fia carótct

c! üanco*, por c¡ué piimeco fu¿ eo losRe-

y¿s la uatüEíaícza, qu€ la M^geñad; pcfo ^.

creyeron j
que fe cracaba^ cfta con más:

decoro ;,, y fe daba mas cucfpo ai doJóiv

íolt^ada bs hiendas aFlhmto cmrc cor-

titi-as^^, y en el CGÜpfcdielfccícco . Infirie-

ífc ^oma^, quc.T'íhrw^y Cu Augufta^ Ma^^

díc UorabaDj pues havíá cantas ca ufas pa.

ra hazérlo: pero no fo v¡€iTe;pucs no cra:^

mcnórcslss q havia para cj í« ocultaíTc:

por cj elVuIgo íuptrRicioío^q dcípues de
,

muerco^crperaba v¿r colocado entre Jos-

Diofcs z.Wtb.mOy no. i^euíaflc ¡a- adora-

ción- cojiM>a:D^idad> a quicn^havía co^'

nocido, ser hombre por los indicios del

llaato.

Mientras por e{l^s> ó por otras fa-

zÓneS', Tibtrh^jjLivia lloraba en el re- ^

tiro del Gí3¿/W/(? , particndoíc aísi los a-

fcclas,q.ui: dí^bían al mcriío dcG^rm¿?/?/»
'

I
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co^y a los refpctos-^ y Dignidad del So!Í€;

las ptibikas» fogriaias ^ pn fe. permitían a!

confocloy ni cedísm-al rigor dcíos Edk-

1

tas> 5(?¿m demÍ4mfMófi/^nBumpnkm \ [
^.

Icttijs utíh^ ymíf edici'is inBhrt' Inümpi'
\

blkm potmtn Eña- es k diferencia» que

hay etrc fos MGnaiGfeaííy y los Vaífaiíos:

q ellos lloran Ib qtic pierden
; y aquellos

píerdtoíió pecada-la W , í) Ite-

ranry pbr éíToylbSünosiloíaen^

fin coirercortinas 4 íu dotór^ y Ib^ orros

büfta; el ícereto para deíaíiogar en lagfi-]

mm fá pen*r pútx^ cíi^cffo, íiomo ent^-i

dOeCs tibkn di^erfo-de los^hobres crCé^-1

remonmlác los ILeycs.Si no es y a q-diga-

'itKí^Sy ^«c-fi^dq eJ Jla^^© ón tí íBuío^ que^

íc paM indiípncíiblemcnce a k nattíía|

' kkü^"í3i6' fe Íy5¿ten á^ élfes ^le iiacieron I

Smfen , \ñ\

Calig!ala c.i

k
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Leoñ de Efpaíiah muerte dcí Ccfar Por-

tugíAGS y iucjor quegíiTiicron \o%Lcm(S\

de U /í/r;V¿2 la del E,omanQ\ y para fcntírr!

la como R£T , y como Sol , fe retiró á

llorarla yoculcandüfc al publico, para q

llofaííen folos unos ojos quq llorabí\:ri

como ningunos. Paífc por ponderación i

Poética d cubrir Febo fus ldccs,para que

nófucíre,con defdorode la diadema,

rcftigo el Orbe de íu llanto*, y mircfe co-

mo Vcrdad,qué dcpoíitara fiql en fus Ar-

chivos la hiftoria del tiempo,.quetlMo-

narcha E/pañol, el Sol ác Efpaña, por lo

que luze , y por Jo que alumbra íu ¿ila

rada dominación, fe c;cljpsp éntrelas nur

bes de fus' lagrimas , negadas ál exaQ)cn

de Ips.ojos por el vclp, qye.Us c^irí^'.^l

refpcto.

Infirió Af¿í¿iri^i aunque r^ülp v^p,

que lloraba íu Deseado FERN/i'lSDOj

porc^uc nopQciw di^d^<^ÍUíR641i y afli
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gida EfpoCi la RETNA NÜESTBA
SEíiORA , yaque no el Cadáver^ por

la diftancia, bañaba en mares de lagri-

mas la iiieinoria ázc\RET fü difunto

Padre: pues no es poísible, como decía,

quebrando, e interrumpiendo la voz

con los follo'fcbs la doliente hija del Rey
Jgam€nmn,c\wzum muger generoía,

viendo {os males (que muerte no qui-

ío, ni tuvo alientos , para decir ) de ía

Padre, no llore.

Quomodo enim generofa muUer^

Patris mala cernens y non lugeat\

Un Padre, que la colocó en un elevado

Solio, pedia de Jufiicia todas las lagri-

mas, que podía, y debía vertir taage-

neroía hija; y el Soberano fu amante
Efpofo, al contemplar tan bic empleado
el humor criftalino de fus ojos llevaría

enternecido el compáz á íu liante; me-
jor mucho, que aquél PaíWr, á quien

Z^ tan^

SopkocU

Eiea.

V. 2f7.

in

l^U
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tanto celebra cl fünviGia:o ^ajjOyú oír

hs dcrgraciás^y 'vcr ccr,riti:do bermeías

las kgsimas.poi: las mcj¿il!as deiá PVin-

ccza £fmm/í7, hija deí Rey de AntlocFta^.

Quimi: "Vj^rfandoti ^aheglkocchi-fcra

Idumon ¿lidoglia^ chríJiaUino^^ é. "vogo^,

^Píirte narro di/mJ^ortMn&iJ intanto

\ ¡I pietofp;Pa^or]^knfealfm panto ^.

Qjien quificífc fcrenarJa deshecha bor-

U.aícadcM!aíito^ en quefóíobtaban cños

idos ran leales, tan nobles, Y ^^^ annan-

'tes corazoncsypodua coníeguirlo, pues

, hablaba con unas almas^a quienes cl do-

llor^ bicrí qué éxccfeívójno haviíi pcirur-

bado.Iá razón, poniendo al expirad, có-

tnó üfum^ ciaüíüla,, cft los labios del

Rey Fidciy/irnGyM kntCiKi2^ aquél

Antiguo,, que toníolatido en lahze íé-

riíGJantd á las^ amadas pf cridas, que ge-

mían, al pcitiéiloj les hizo prcicntcla in-

dil-
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diípehíibí'é ¿blígadóá de: enci^-g?^^^^^^^^

ticsíracUcpoíicoüdCucrpo^cju^dceíla

de ¿Jiá lo n'AhCy

lüjuvísejl oilis <u}g<Jr0cxtcJlisor¡gp.

La íentcncia, Gien CGQce&kla, y no aic

nos bien exp!icada,,dicé afsi.

Vuncius. hommio/eniú ^, pkmifqM

dierim,

Ez!ocor üdfiperos: pignora,, quidge-

'éitish-

Rcdderé de^tufn: U^. eft, ideo que

fefiituú que

Más, coííi6^ ¿fá^ ^reciílb ccdét á: los pri-

me.ros:,y nátáfátós hidviiiiicíitos del do-

jlor^-dcípuesque cftc íe huvodeíaíiogád^^^

¡por los djps^y coriido devdlHs^

idc lágrimas^ de q;fecnriquecio ávaricn^^
f |

tUi ticíiájpari fecundáríede Ci^r<f^í^^
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Líb. ?,

V. 44J.

M

Amarantos, que oríaífcn cl Scpulchro de

la Mageftad Lujítám, pucs^ como canto

Lucam, no nacen los Ciprefes para pie-

bcvos monumentos.

Et non plebetos laílus Ujlatá mprejfus,

mandó la Ma^cñadE/pamla^k cxpidicf-

fc la Real Cédula^ que ahora fe leerá, en

que ordena con aquel fuavifsimo ¡mpc-

rio,que tiene fobre nueftros fideüísimos

corazones, que en todos fus dominios fe

hizieíTeri Reales Exequias al RET, Padre

déla i?£rN/í NUESTRA SEñORA,
con toda aquella folemnidad, y pompa^
que en ¡guales funciones fe acRftumbra;

paraque acompafie el rtfpeto la Magef-

tad haíla la Tamba^y b haga tan vene-

<rablc, yerta en el Fcreiro , como viva

jc,nM. Solio.

I :Mando, pues,- Nuefiro Aueufto

)íVlonarcha( que Dios guarde) por Cédu-
la expedida en cl B/un-Retiro, á 15?..de

Ene-
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Enero del año paffado de 1 7 5 1 . deípues

de havcrlas hecho exccmar en fu Real

Cortc^con mayor rnagnificcnc¡a,quc re-

fiere el ñ'xñot'udoijofepho empicó orto

Principe ^n las Exequias de fu Padre:

Cíar'tfsimas paterno fumri celebravit exe-

quias'^ que ca todos fus dilatados donii-

niosfe hoaralTc con Real aparato ¡a me-:í

mona de ím RET por tantos Tirulos^

•d¡<yno de fu amor, y de la imitación dé-

los mortales, por los cxcmplos, cont^uc

terminó fu vida,
*

^
La Cédula, que cfta refpirando ma-

(^eftad, y ícntimicnto, es del tenorr fi-

guíeme.

Aa EL
^^

i
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1^

EL REY.
OR qunnto cnr manlfcffacíon- del

dolor^quc me hi debido el íciiíiblc

Gohtrauernpo dcla muerte del Rey de

Pórcu^ay^adjicderaReynamr;muycha-

ra, y amáda.Eípoía^Jie refuelto fe tomen

lutoVrigUf oíos generalmente- por (cis^

rneícG,. y qae fe proceda en. ellos confor;

njc, y arreglado á lo que fe cxccutó

en la mucitc: del SLcrenifsimo Duque de

Parma^Suegra det Rcy^. mí Señor , y
Padre ^quc; Santa: Gloria haya) Por tün

ío mando a mis Virreyes de lasProvin

cias^dcl Pcríi y y Nüavo Rcyno. de Gra-

nada
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nada^ y aíos-Prcíidenscsdc Jas AuHkrn- i

cias> dc.cll'a6> que teniendo pircfcntc la

Ccdulavque fe defpacbo en vcincje y dos

dcMatza de mil? ferecíentos^y. n€*ycnra

y trcs^íobrc la mod'eracioa del cxceíío

de lutos^ Cümp!an> y cxceurenr lo que

( coma q^UGdvdicFio) fe praelicó en el; ;

cafo cx^rcfTadoy dando ácffe fin las prc-^

eiíTas^.ycohvcnienccs^ ordenes cadWunOv

en la Juriídiccion que fe correfponde: y/J

!tcfpe¿l^o de sép ran cocto^cl galTo^quc rc-^

íüUa de cftos lutos para los^que fe íc han

de poner^y tan crc^idojclrodp dreü pa-

ra mi RealíHacietida^ y de no dar tugar!

l'aV necesidades piGfcntes a: ufar de mi

liWi^Iidad^esítiiívoruntad sea por cuen-|

ta de los Minillíros de mií Audiencias, yl

füsde^ndicntestíqpé' era ellos fe Iiu-

viere de.Race/yfio qücífe mí Real Ha-

cienda, nr otFO>íC|e£i;^$^fe erogue cofa

í

alguna con^ cfitihbiií^O^ y que me den!

i^^aW* cuen-

ílfc] >!

w
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cuenca del recibo de cfta en las prime-

I
ras ocafiones, que íc ofrezcan* Dada en

Bi^cn-Retiroi diez y nueve de Enero de*

mil fctecicntds y fincucnta y uno.

YO EL REY-

Por mandado del Rey Nttcftro Scñon

pon Joáchin jfq/efI Vafi»^

. ^ MorMes,

I

Unos
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Unos pechos, qucfolo cftiman la

vida pata facriíicarlá por iu Soberano c

las aras de fu fidcluíad y de íu amor, y
en cuyos corazones no hay aliento, que

no fea un ndble deseo de complacer, no

neccfsicabaf] de el precepto para el llan-

to jfobf abales el avifo para publicaren

fcmblante y traje fu dolor : quando no

fuelTr: por moílraric leales^que es el tym

bre pbr que anfiofanijente anhelan , y a-

que unicancnre afpiran ; por lograr afsi

;la vanidad de mezclar fas lagrimas con

las del Monarcha, y contrahet de cfta

fuerce, una nuev:i efpecie de alianza , yá

qjc no en la fangre,ea los fcatiniientos.

No ignoraba cfto el gran RET^
que más que en los dos mandos, que fe

fujecaa á fu criuinphaiUe dieñra, man-

da en nucftras almas : pero fignicndo el

eicemilo de los Reyes íus Augures prc-

4cccirjrcs,auchonzádo más aísi la lugu-

Bb

W ^¡IH

btch
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bce magcíluiofa ceremonia ^ dando cftc

nuevodeíahogbá íü dolor, ya füs ama-

tes Vaílallosclgüftoío exctcicio de abe

dcccrles aun en IforarvdcfpacliQ la.men-

cionada Cedula^que recibida en- cíí a Ca

piúl a I. deNovien:ibr€ dcí año de íada

ía, y publicada á 9.. del miímo. Mts con

las foíEnalidades aeofiurDbradas,lt halló

obedecida cafi al miímo tiempo cjuc in^

limada: por qtic es corta ,ó es nis'íguna

h diftanci^^quc entre b obediencia, y el

mvpcfiá reconoce la lealtad de nucfiro

rendijnicnco.

Mandó fu Exa- con aquel adivo, y

gcneroío zclo^. que cs*elalma dctodav

fus poliíicas operaciones , convocar al

Acuerdo a los Señores de la* Real Au-

diencia, que lo coir.ponen, para tomar y

cj&pedir las providencias, que la ocaíion

demandaba: en el efluvo ocioía la razón

para pealar el di£tamen, y íolo piompta

la
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la voluníad paia obedccerMií fue prccí-

ío pender de los labios para cícEichar d
.vocoj por que cl CoFazoiij, trasladado ííI

roílro^to publicaba en el miteo filcn-

cio; con que no lo decía: que es aquella

difcreta,y roeorrida lengua ^cl dolor,

q en iguales lanrcs, piarla quando más e-

muda:ida , y acredita ío que fíente^ 'con

lo que call.n

¡

Arreglandofcjpues^a ío pradiea-

I

do en las Exequias de cl Screniísincio Se

ñor Duque de Parmci^ Padre de hRET-
.W^^Viuda Nücffra5ciiOfa^ Efpoía del

Animoío DON PHEUPE F. que eí^

re en gloria ,^ íe dieron las providencias

corrcípondientcs: y fícndo el orden, que

. íe imitaííen^y ílguicffen aquellas, íe hal-

laron excedidas de cftas: pudiendo coni-

;
placcrrcelquemandaba,devéríc£fla vez

dcfobcdccido: y áxenerptenríios bañan-

tes^ los cmplbaría guflofo en galardonar

excc-
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i«o. EXEQl^íAS DEL SEñOR ^^

exccííos de cfta ñacaraleza , que son una
agradable Hfonja a la ley , cuyos tcrmi^

IOS paflfan^ no por contravenir, finó por-

adelantaiTc á lo que inrcntvi: como fi , c6

una nueva ctpccie de rebelión, deque
nunca fe dará por ofendido el Soberano,

quííielkn dccit le,quc á quien tanto fafae,

y puede cxccurar en fu obíequio, íelc

havia de mandar ledo, ó nada le le havia

Je mandar.

Pafsó fu Exa . como es coñumbrc,

a feñalar un Señor Miniñroá cuya dircc

ció corriclie el Funeral, y magnifico apa

rato de las Exequias, que difponia; y pa-

ra dar a entender difcretamcnte al Rey-

no, que fe havia dado por bienícrvido

del zelo y aílividad, con que gobernó y
djfpufo las ultimas, qu^ en cíla Corte fe

hicieran , ci Señor Dcdor Don Pedro

Bravo de Rivero, Oydor Subdecano de

cftaReai Audiencia, volvió fu Exa. á re*

pe-
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pctulc ahora coda fu confianza : cifran-

do en c(la aprobación fu aiayor , y mas

CLiaipüdo elogio.

Encomendados a íu acreditada c6-

duela los aciertos : publicíido el Vando^,

para que fe viñieffen losfiuoSj qué ha-

vían de durar por feis mcíes: dado c! or-

den^ para cj en dia^ y hora íenaladas cor-

reípondicíTc herido el bronce con ios

doloróíbs Clamores álos nucftros: apla-

zado también c! día^para que los Tribu

náles^y Cabildos paílaífen en las más do-

licnces, y fcntídas dcirioftraciones á dar

lospefamc'sa S. Exa, y excitadas ¡as Mu-
íTaSj,qne difcantabao alegres en la fue

.
te de Aganipe ^ a que no tuvicíTen voz

qúc pó füeífe lamento ^ ni rcfpiracion^:

que aó íonaflc á Eíomo de can digno

I

Mdo-:3rcha: logrando por inñaiucs el cic

po ^ íc empezaion a tomar las más ajuí-

¡

cadas piovidcncias. para q todo paííaí-

i

C c íc.'
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U02. EEXQlJlAS DSI SEñOR ^T
Q con el decoro, q pedía una acción^ en

; q oóíepodiaícpararlaMageftad^a cu-

" ya memoria íe coíagraba^ ni aquella de

cuy os realeo Ordenes íe hazía.

Muer£o.cl gran Principe Germaní-

Uc.dizc Tmto, íck decretaron los ho-

;
nórcsdel '^c^\x\chioiHonores: ^uiquisd'-^

' more m Germankum , ^i^t ingenio vdi-

dMs , reptrti^ dexrett que.. Los que en cfta

oc^^fion iniimaroni et dotór, y la cofi uai-

bre , eftabín authorizadas por la Anri-

guedad
,. y los dcfci tbió Lucano cu fu

Pharíaliaj, qüaí fi cflüvieíTc viendo á Li-

ma ca aquellos dias-: Cerrador losTri

banales, fta dar rcfpueítaset Oráculo de

Aflrea : íin voz d dolor „ fin hermosura

el trage, y codo un filéacio,. que lefpira-

ba Magcftad, y era íenúmiento.-

Fcrak per Urhem
Y,

jMjfiimmv latuit píthejo. Uéjusa-

miiiu
*0m-
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Omnis bonos : nídlios comitaín ejl

Vurpira fafces*

•, :

——' Magnufqvíe per omneis

Ertahat fmc %)oce dolon fefum-

re primo

AttonitdS tacmre domus.

Eran cñás demc/nfiraciones el ulumo^ y
fnasíincérotcconociniknto ¿cl Valla)-

lagc^ó ád amor. A Uíip,y otro miraron

ios Romanos en fas Exequias de aquel

Principe, cuyoocmbíc inniottalizaton

con BymmSy que diélaba ei Ingenio , y

eran lugubfcs endechas , 6 lagrimas del

Alma: Utnomenejus, profiguc diciendo

el Padre de los Annaic^ ,. Jañari carmine

emeretur\.

Con muchas , y muy nobles pro-

ducciones deeíla eípecie ,. a cfclarceido

RBT de Portugal y de los /l^garbes 1 le-

vantaian tu nombre a las EJhcllas los

Cijnei de úLimam Caypro.
-'Tuüm

*^
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Í04. EXEQUIAS DEL SEnOR

Cantantes fuhlimé^fermt adfy-^

dcra Cygn!,

Dado ci orden para los lutos _,qualfi fe

dieíTe la fcna! para cl llanto^ empezó, co
ciauó, y duró éíie aun en las prpximas

Fiefias de e! Diziembrc/quc ya entraba,

como el que hizo Roma, quando perdió

á Germánico. Non ediélís, dizc Suctonio,

inhiheri hiéhfs puhlicus poíí^ií: duravít

~¡uc etiam pcrfcjios Deicmbvts nícfts dies.

Señaló Huma , como lo eícribe ca

Tu Vida Plutarcho ^ el tiempo que havía

de durar, y que no havía de excederé!

ilaco por ios Difuntos, LuBm ctiam, ha-

bita ctatum, S5* temporum ratione, modum

:Jrff;ripJ¡t'^ crcycdo,quc fus leyes pudicf

I

ícn ser dique á los ojos, quando íe dcfi-

'giían a iiiarésuiicjor lo huvlera pcnfado,

;í¡ ló dexaíTe al tiempo: eílc, valicndofc

del orden indvitable ¿k'Iós fac'cfló.sVpue-

dc i
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dc hazct quc cmpiczcft las h^nm^s j pe-

ro que ceden, corre al arbitrio, y cuenca

del amor: y en efto también luele no ce-

der obediente al precepto la lealtad.

Mas difcrcto, -que Numa Pompílio,

fino me engaño , fe portó Admeto RET
de T'hefaiia tfi h dolorofa circunftíincia ,

d¿ haver perdido
, y llorar la nnucrtc de

ana Eípofa*ácuyo amor íinguiar debió

la vida: mandó que en todo fu Rcyno
'

viftiéíl'en iodos fus VaíTalIos Ltuo, y vir-

neílen también, ii^ás fin ícííabt les ter-

mino, ei mas amargo llanto: afsí; en per

fona luya, Ío cantó Euripiíhs

Ómnibus vero Thejfulis quihusego

pr^furriy

J^beo vommunem ejje ln&um huj^s .

mzilterts-^

Cjefarmrafii t^ mgra^fie^
Sí fucíTc neccífario , que no lo es, que

nucftra lengua mcndigalíc de otra las

Dd vo

111

Eurlptó

4n«
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! vozes/ó la forma del Vando para los Lu

tos que arraftfamos en. !a MiKf te de el

; FiddifúmúliETáQ Portugal:, de:c&a..p%

i diaa^opiarfeclimodo ,j'las explicacio-

nes. Erraba^ el Paírafíifmo clciílco: por

qué ii^^ooraba eí numen-, 6 no auena-. re-

; cono.cctlo-: pcP-o^atas. Dí4i>íes que fo-r sila-

ba Á^ las liemes-^qxidináommnn, Ic&fcci.-

b-üxa^ba- u^Vá ado4-aci<>n> t]uc ifguW^.co el

ícam Ji O'S triipu ifoa- bic o. e- cgk d os. .de. la

: sTa;caf3Íe23i^^qiie lío;fc3->-loqu'^ pierde ,,*atiii

I
q.aando. lo- ii^ejof a ^, 5?^ la mas feüita^scja-

aAacioit coíi que los ho(ir>a> y faluda, son

I'
icis la.í^r im;as; eon. que los lloríi-.

I
Temían. iL'.fi.a-nienee la--s- Leyes-^Tio

I

fe fepuiíalíe co4i eí Cadáver la aKOíorici

de los Pfbcipcs ;.y para manreneíJa vi-

\
va^, la deípicFU con el c^Iór de' ios tr ttgcs,

Icíiyas cfpccies prcíc^ntadas ak alma por

loa ofos, la bazen aííomaríé acliosenísi

necída. Efic teíUmoaio,, que cueita poco^
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^hla naruraleza^ y lacia la compaísion^

8ua por los cfti aaos ¿ bailó pai'a.' que eí

^ feliz, y bienavcBítjrado ai celebre Roma'-^

no P^bicola., cuya oiticrte iloraroíi co-

dos^ como pudieran las que mas de cer-

ca U ícncí cin ^ da'ndolc ..Se pultura .,

;

ma.%:

qiicef) ios ícíiosdc la Ticría , ce c¡ aiáí

i

de las coiniínés bgrmias : Id Popikolam

! beatmn pronunciat ,. ¡s enim morknSy nom

l^am-ich tantkm , aui neceJpiTÍjs.,Je¿toti Ci-

' viuiti ,mí4Ítis miUibus hom'mum^ flstum^

dcjidermn fiAÍ^n.£.¡iíúüw. que relíquiL-

Dq-cfta íacr^f^ cxpcripiísn tundo :cn

fi, bic coii^ mas. nobk /y ra.as-a¡ío.-ntQí-i^-'j

vo eftos afc!¿los^acoftübraddfe..y hazíe-

do ya naturaleza, del kiMÍrnicniíí.:^...íg..íbá;

diípoíiícíído.efci*; nQbiliísiii.p Ciüib.d/^5 ;yí l'j

d«ícandallegaric:aqu.cWig.yCG..qx)c íaizicíp
p

fe publica lolcaiRe áctnoviñrs^dcm^á^ íat

dolar,, ¿xplicáridalo C04^]piicEasllayies

;
Compar,
Pop lie , U
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\

^ dcMagcftadtn la pompa^conque ifcprc

venia á celebrarlo : y que hazian reco-

mendable aún bs ruynas de fus mutos,

y edificios, en mucha parte defmanteU-

dos toda vja^ y llorando Jo que padecie-

ron por el Odtubre dé* 174 6. Atendía

cita íiobiüísima Corte de el Peruano Im-

perio a reparar fede fiiseftragos: y al mif
"

mo tiempo el raagnanimoCorazon^qác
'

la gobierna , y la alienta , y los grandes

generofos, leales ánimos, que la habita,

íe hazian lugar al llanto, con qaejiavi<in

de íolcmnizufc las Excquias:uno, y otro

era temblor , aquel de la tierra, elle de

las almasj y como en el sé intercfaba el

íervicío delSoberano, que es fu Vida, fe

detcrmitiaron ios corazones a.difponcr

primero lo qucera obíequiode la Ma-
geftad, que lo que miraba á fu proprio

'ajivio.»

En fcmcjantc cílrccho fe halló , fi-

glos
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glos ha, y refolvió lo mifmo que no-

fotros el Grande Obiípo de Nycea San

Gr^^om, hermano de San Bafíio Mag-_

no* Havía padecido la Ciudad un cf-

pantofó Terremoto: acababa al mifnio

tiempo la Imperial Familia de perder á

la incomparable Princefa Pdcherk'. y
eftc q llamó grande temblor de aquel-

la i<2:ualmente (^[rande Ciudad, le llevó
fe? o

á eña toda la atención, y el llanto, por

acompañar en él condolida, y criftc, a

los Principes que lo cftaban. Son muy
hermofas, y de el cafo fus paIabras:.pon'

dré folo las terminantes. Magna au-

tem hdec , C5* illujlrts mi que qui foUfuh-

jeóim e/í, terrarum Orhi propojita pre-

clara urbs aiiam fuhjlinuit terr^mo'

turn^ aique haud parvum ornamentum

amífsit, luminaria qiAod ad augendam Im-

peratoriam felicitatcm in ea rejpkndebaty

sepeníe prívala: atque idcirco una cum

Ee hgen-
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i i bi^entihm Imperaiorihus m^rens, tic con'

\ áolefcens. Parece que pinta a Lma.ín

\ hablar ciedla^ y de elb habla^yladcí

I

cnbe^ quando la ictrata doliente, y^trif

te, porque aísí contempla a fus Princi

pcs,.-y Señores;, y .negandofe a penfaj

en SI, fe entfeoó tbda en manos deíi

ao!ór,para complacer al Monsrcha, qu(

I

por halbi alivio en ello/qücrli, y sur

I
mandaba, quejo ^ayadaflena íciHir.

i . "Para í^isisfoceL' eñe deseo, y ctmi

i

pJk con ú Real OídcnjGiípueftas,.y pre^

I venidas ea los tres mefcs,. que cornai

j
ya dcíde la publicación del Vando, la

Icoíai neceffari.as para ía celebridad di

i
íasEKcqaias,llcgó ctdia ocho de Pebre

I

mi que íe havii deílinado para cxecu

¡tariaí;. Pudo ser eafuatiáadde oqoella

I
que ofrece el cieaipo,íin que pueda pie

I

ve airlas el arbitrio^ pero íe íogí ó, íin
j;

I
füp cr üicioa de ella,, íblcmniíarhs cu ni

mé
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mes, cjuela ñoiigucdad havia íeñalado

para elUs Funaones, a quienes^ cprno

íi afsi las íikiclTc más rcípéiablcSj y niií-

terioüs, ks daba e{ noaibre de facrifi-

cios: ^Alter FcbruarmSy dice PlutarchOy

en la vida de Numa Potripiiia, quafU^f^

tralis qiiidam diffus efí: exfiaúonem cnim

Febrm fgnificant, &' ian'j fnoríMís pa-

rentante

x^^i cfto^ ni cl íer en el día ocho que

era de rodos lósmeícs elque elegían los

Athcnisnps^Sy para hacer facrificiosa los

Manes de Tbefeo: Sacrificium á fitoHa-

vo dk me^i/Sj-hzlhnáo no íé que pro-

porción/ füpcrñicioía en- celebrarlo ti

miímo dia en que honraban a íb Dios.

JÑcpmBO'Mdm oSíémo cuiufque. menjls áie

Ncpunum honorat^ íkne-niifterio en los

Ritos, y cCTcnionias de nueñra adora-

ble, y"íania RcügionrpcíO, quando fe

diviertej y íube h niennoria po£ la ferie

de

Plut.'m

Pkt,m

MtaMVMHMiaiHMl
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de los ligios, como fi dcfcanfaíTc, para

reflexiva en la conibinacion de los fu-

ccíTos^ y de los dias, en que acontecie-

ron: y notando la cafual cortcfponden-

cia de los tiempos, en cierto modo fe

complace detribiuar á los hombres gra-

des, y á los Reyes, cultos fagradamen-

ce rcligiófos, en c! mirmo dia en que cie-

ga adoraba la Gentilidad a fus Diofes,

aquellos mifmos,que havia ella forma-

do, ó 'fabricado de. los hombres, cm-
mcndando con ellos hoy lo que tantos

millares de años antes havia crrado,quie

por no conGcer,ni hallar medio en hon-

rar á fus Reyes,no abrazaba, fino lo que

era cxcefso en la adoracionxomo íi ad-'

virtisífe afsi álosfuceíTores del difunto

en el Trono, que en fus manos, y arbi-

trio quedaba la divinidad, y que ellos

havian de (cr los Miniftros de la ApGtheo-

y?x. El dia ocho de Febrero, vuelvo á de-

cir.
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cir, havla dccrctatfo el dofto Arso^ago

de la Sabia, y Rcligiofo Alhenas de Lima

cuQiplir con los últimos honores, que

debía á la memoria del Fidelifsimo R£T
de Fortugal^ Padre de la RBTNANra.
SEñORA, con mucha mayor, más re-

ligiofa, y venerable pompa, que-ícría

aquella, con que en igual dia foaificaba

la profanadla lúW^ioid^Athcnüs á \osMa-

nes de fu Theseo: fiendo aquí íjgrados

cultosa) verdadero Numen ios que alia

eran factilcgas ixnmolaciones. de .victi-,

mas á la Deidad mentida de Neptuno-

Como de la tarde^ y de ¡a mañana
,fe formó uno, y el primer dia del mun-
do; en Lima y del miímo modo> délas

vifperas, y el dia dcfiinado á la fokai-

. nc, y Fúnebre parentación del Monar-
'; cha Fiddifsimo, ie diípüfo uno de los

I

más lucidos diaSé.Concur rieron, ó cprn-

picicron en él para diftingüic lo mejor
! Ff de
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I'

de lo3 ocfos,!a Mageftad,y decoro ác las

I

aagüftas €ercmoiiia8,^y io leafjj, y afce-

I

Cüoío de los ícDtiirikntQs^qycíedcx^-

bcir j?ér copbdo'c:i?i !bs fembiaint€^> y fa-

ii^ ím eftuídio á^ los ops^ Eldia (ktc^

íprc^-^^mda^ ya paraefla JcíTioftracion la i

J
temdc: Id5 ©Hzc, di^ifaacoñuiiibrada.]^

I dblicmc íeíial ¡a MatriZy püntüa!e3c¿atG

I

carrcípcdida^' de las otras- Igkfi¿ís>cuy os

i
kir^übfcs cla^raotcs cticafítraitidoíc:- com

I;
fes^ fuípíroSj,. y rcípira-cioacs-. de lo^s. pe--

i ^;!i0Sj,.fc qP'dbrabaiiyT CGoáii)di^aeii.c[

!;ayra^^ ó lo quebraba-n con aquelíocon-

jlft-ilioo^, que es cla)á-5^co:ncercado Tc;20,

iíqfotüc- V a que k foeta el dGlór,qua^^

¡jd^ie entregará kcísixipaiionjy allamen-

j tov. A los golpes conque clbronzc, heií-

I

do de rmclíro dolor íejquexaba>. coi rcl-.

I
po'ndieToní hsMilmres Salvas de la ^r-

I

^/li^frí/í puerta eii el ¿//^/^^ defr/(3y cuyo;

I

eco* era la qae diípaa-aiba el Prefinió del

Cal

i _ T^-
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C^lidot una^ y mía, como- íi-tomáílen

aliento-^ rcp^iíap] p<ur horas cíla; militar
|

' deEnoíUifcacionj, bien acorde al común í

fení:gBiknt0 qoe cd toda la" Ciudad fe \

Gja^. oAe vci^.

ibíi^. ^jíif:retanto^acerc3ndoíc: ai

Palaci'Oyfíic^nn el oidcfí de fu Gradúa:-

CÍ0153, y Carafter* los Nobles^ lluOres
j

CmrposyV üiernios dccftaCor^c^ ádár I

hús PeíamesA ími^fec. Ige Real Sala ¿el ^

! Ací4ürdo, en que havía üc cecibitlos^ veü-

HüSí del ccíJQC del tupo vo!?^ ia^j^a fccpo- |

írci©Oj, madfcnta la poca^^iy e(ca&IÓ2^>.

quede ím<jullfia.íi. le havm difp€iaí.ado_i

paraque: cedo concuiiiclíeá hacer iriás

notabJr la acción, enquicie rcprefcnta-

ba un. 2-oiiryad0-_€xpc¿tacmlo- del ícnti--

, iruciuc:y,.q.:U.t:íe.áiviía'ba .mtJ0.r_j, qoanrO'

menos (c vcía^ come bablgron más con

lio cloqueóte fiiencio^ fes priíicipales per-

íonas-qufi: en ¿liaíiCívinisiíoiiv ELecíitro^

del

li

niiiir"i i Mii> "i •'f'^—nti riTwin 1 iTi
•'
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del Dosel 'más iuciJo en ella ocafionj

porque ca ella brillaba menos, lo ocu-

pó S.Exc. y coma no ncceísitaba de afc«

otarla, dcxóv^ér en íu roRro la mas v¡^

va, y nacural imagen del dolor; pcrci-

biófe en lo que manifcftaba ,. que era

mucho mayor la parte que repiimía:

dando laísi cortcTánámente lugar para

que cxplicalTcii el fuyo los Cuerpos,

^ae ibaa yáencftndo por íu orden, de

efta fuerte.

Fue el primero el de la Real Audien-

cia^ acompañada del Tribunal mayor

do Cuentas, y feguida de los Miniílros

Sabaleemos: habló por todos el Señor

Don Alvaro de* Navia tolano y MoJ
cofo, del Orden áz SantiagoyConác áú
Valle de Ofcéle, del Coíiícjo de S. Mag,

ea el Supremo de /W/íiJ, Oydor Deca-

no: digna lengua de taniluílre Cuerpo:

explicó fu pena, fin detener fe a pondc-

rar-
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rarla; y* pudiera envidiarle Aícrc^no la

noble facilidad de fu natural cloqucncia^

fi íc dieílcn pcfames los Dio/cs, ó íi hu-

vieflc en (us Cortes embajada, que no
fueíTc anuncia de fclizidadcs«

Siguioíej haciendo un rcfpctofo

I

Cuerpo Gon fus Miniftros, el Tribunal

Regio, y Pontificia de la SanidCruzaclai

fu ComiíTario DcIcgadoApoftoüco clD,

D. Francifco Ramón de Herbajo y Figue-

róíí, Dignidad de Chantre antes de lalglc-

lia Metropolitana de las Charcas,y ahora

Thefirero de cñ3í,JJfefsbrGencraldz\Ex-

uio.Scñor CONDE DE SUPER UNDA,
dixo en fu nombre una tan difcrcta Ora-

ción, que pudo parecer eíludiada , y
prevenida a quien no fupiefle^ que le fvon

tan fáciles, como fclizes, las explicacio-

nes por la pluma, y por la lengua.

Emró dcfpucs, el Venerable Dcan,^

bildo Et:Icfiañ ico, precedido de fus
f

Gg Minif- 1

yCabi

:||^
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Miniftfos^y,Capellanes tíe 0)^/'á cjuic-

. iieí^g^iátf t6s Prrh'endados,Rmoner<)s,

Don Barthólome Xtmtnet, lohathnyQt-

''

Siicceéio-ai EderiaftiéoctiTohilif-

i 'U^ ^i ^(§f^? Bté^íV'HÁHtó-pot 'clfexl de

icilt^d ai Soberano»*^ . Por



fc'lliri -Tmt^i^JItmmi T.'ñ-iVír.. ...

-í>O.Ñ^ jAi^Á-H V. j<i5>.

- Por fu ordenic íiguió a deCiji k Kcal
^

t/niv^í fidad de San Máncvs-crh'QhiíñiM

pkno íle CachtdracmaSj^ Doctores, p
M¿icílro¿ de todas faedtadesi jv^ fiando

el dekmpcno ¿c fa vm^y de íj pepa a

ÍU' ReftArs c|:ií>oélt Don Jiim J^^^pf^

d€" dtó Siinra. Igkfia^ Cathedratico de

Prima de Sagraba Ihcología^, falló,, con
muchav tai¿ó«Í^AÍaixáíedía^ desque havia

cufnpifdó*

Siguicronle po*ffu peden; los tres

Colegio s^ o f fa s tantas oficia 35 de glo r i a
;,

iioíy.y,: -'aim:- pobeifa^rLUfiéo/K^l^a lia'eda- ]

ra á la Patria^de Ja faa^a/fqii^ .le adqui

'pa ría/iign ifita ¿ : fo
'' dolotií^r.^ al i6,:d.e 5 ía D

*

noble laftramencoV ¿femó- (ií"'Rc£t6

£»«••
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El Colegio Real de San Marún,

quííscra poder oculcar la purpura luftro-

ía que veftia , por no parcceric color

conveniente al l,uco que arraftraba: pe-

ro librando el nvaniféílar fu pena cu la

cloqacnw, y religiofa lengua de fu Rec-

tor el M. R. P. M. Diego de la Daga,

que íapo amiftar el trage con la pena,

quedó bien acreditado fu dolor.

Siguioíe el Colegio Seminario, fun-

dación de Nueftro limo. Arzobiípo San-

to Thoribio, prcíidido de íu Redor el

Do¿t. D. Melchor Carrillo de Cordova y

Garccs, Prebendado de cfta Santa Igle-

fia, quien fiípo en pocas clauíulas/decir

muchos, y muy difcrctos fcntimicntos.

El Tribunal del Confdado con fus

Confules catró dcfpucs a íiacer prcíentc

a fu Exc. la pcoa que fentia fu Grcniio^y

fu Prior Don Jofeph Barrbcia, dixo un

razonamiento proprio de fu zclo, y del

aíTumpto. Co-

I».»* „..0^
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Como quien no formaba Cuerpo

apaífc, cerrólos CuíiipüíBicntoscic ci-

ca maSana ia Nobleza de Umai y aun-

que no fe percibieron fus cxprcfsiones,

íc conoció bien, que eran todas muy ai-

i^%, y elevadas*

Se dcftinó IzizxátúSúnioTribuml

de la Tnqmjícionytn numcrofaf^aísirtencia

de Familiares , Calificadores ,y Con/liltb^

res: dixo por efte diftinguído Cuerpo un

'gravilsimo Razonaniiero él DoBor Don

Mútheo de Amufquíbáry^oxíátid^iiáo^ en

nqrtibrc del Reyna > y aun del mundo,

quanto perdían la Fee , y la Religión,

muerto díi Monárcha^á quilín fu zelo ha

vía merecido el aprcciablc f-eriombre de

FIDEIMSIMO. ;
A raü bicii ¿oncébidír^ cxplicacio-

ttlsSjCorreípaiídieron en hnExc. aquellos

^yres de urbanidad que lo mecieron etí

íi <iUná > y'íigaiieron eník^^ Campañas,
-)

''• Hli tan

\t

.!• *
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tan gufloCimtnte haUados cn l.a cfphera

dé fii-feíTíblántc^ qu'c coician por c* aún

cntpie las nubes qcie- levantaba el fenú-

niiento.Ocypaiída eftcj,por ícr exccísivo,

toda ia capacirsiina regían de fu grande

almd , íe retiró adefcaní^r, velando ;cn!

fos cuydadds de fu eaipieo».

Tan antiguóos como la vida ion

mjio, r-i; Ibs. Monumentos de lamüerre;,y no íc-

'

^i^ml'i ^ía^fondcfacio, cldecir^.c]ac; ^.n-acieroa- de;

iiii parto dcelíerao de lagran nacurale-

za^^^de quiearccibe el hombre los ali.en-^

tos-viciles para perderlos; pues nace pa-

ramocií: fitiido te vida un fuego, que fi

árdeles paracanfjLimirfe,;fi luce es para

apagarfe :. Í5 camina,: para detenerfe ,.y

pararjíino es que vuele pira^precipicarfe.

Gaminan juntas la. vida, y laniucttc dcf-

át el priiiier momento de la vida* A
qucl gran. Chaneillerde InglaUrra Tho»-

ma^.vlíoroj, qub.todos Jos. inftaptc& de fu

ÍA '

' iluí-

í"
I
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üüíbifsima vi4^ ^ iln cxocpaiar ios ác íu

injuñiísima muerte^ los cic^ó ícmbrados
descantas, verdades y y ícntcncias^ cerno
pcvlabfas^Io cjñtó aísi.

Salicct ex. illa qm prmum nafih
mur hora,.

Froreprnt imólo vitaque^, morfqm
pede,-

Tanta unión, parece amor, y es trayclo:

quiere acredita ríe *de fineza ^ y es aíevo-

íia , de que íe juftifíca h muerte^, mof-
crandoelíaperioc decretOyde qpe anda
arinadaj^ y cu y<^. eípantoío tenor no ig-

nora la vida, puss con fu noticia anda
ílempre aíTuflada,, aunque vive deípre-

\- venida,,
•

Si mira al fin , encuentra íosíenos!

\
de la tierra abierta ya, ó abriendoíe pa-

ra ícpulcarla;fi vuelve á fu principio los

ojos, advierte, que ía mifma- mano, que

^

Ip for^mo^ál íacar el barro, de qu.elo b¡-

- zo
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Callea Di as

SagradoSj y

124. EXtQyiASD£L SEñOR '

zo, dcxQ diíjvjcílo ei luger^ que deípues

Icfirvicííe de fcpulchro . Eftocn losay- '

res, y gala hcrrnoía de nueftta Icngya,

en íuavifsüiioínccTO lo cantaba áfsi en el

fi^lo paíTado el difcrcnfsimo Padre D/^-

go de Calleja de la Sagrada Compañía de

jesús.

Que quando Diosformo la mas lozana

viviente organizada mara^ilky

facando el barro déla tierra dura,

abierta le d'exb lafepultura.

Como íMxeíTe; que laniifma poder ofa

mano, que le dio la vida, le fabricóla

Tumba, ó le cngío el Maufoléc, no tan

elevado, y magnifico como el que deí-

pues levantó el tefpeto á la Augüfta me-

moria de los Reyes; pero fi mas propor-

cioaado á íu pequenez , y a la fragilidad

ínftable de fu origen . Eñe , fi íe regiíhá

'la antigüedad ya fagrada ,yá profana,

fué el primer^Monumento, que íc cofífa-

gr¿f
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gcó á Ja Mortalidad, que olvidada de la

baxcza de Ím alearía, y deíViandofe de el

dibuxo,ódifcño que le dexó craíadoia

divina mano en cí campo Damazeno
,

empew apenfár, quíuido ocupaba me-
nos cfpacio íus cenizas, en hazer mayor
¡a Urna, q U^ depofitaile. Error notable!

Qual lo íerí^, fi vicíTemos, que las imaié

ías bobcdas del Ciclo fe diíponíaa para

•campo de una íola cftrelía , ó ¡os fondos

deel mar para una gota.

Grecio, y lo que es mas, fe acredi-

tó eftc error, paíTando ya á entrar como
pompa de la Soberanía el dirporlcr la

magnificencia de el Túmulo: el- mifmo
dia, en q fe coronaba la Mageftad. Ma-
giftrale? avifos de la naturaleza ; . mejor
diré,' fíngularcs arbitrios de la providen-

^c¡a,que les permitía el error paca íacar

«I acierto de fu mifmoengano; y vaÜen-

áok de los defignios de fu loca vanidad,

•:r? I i a

S£^«L

I
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acípaldasdccHa^lcs daba fccurrdosdc

U ley prccifadc el morirla que k íu}cia-

bao, fin cjuc los iibraíTc ác ella el Cciro,

quejas ioiponc, ó las difpcnfa^Ern cot^

cumbre de los Emperadores de Cartjian-

^^: íir20pla,á\cc San Tfidoro citado-dc Philipo

i

Cdmerar/o,qiiC el dk glotiefo de íu Co-

ronación ícbizieííe prefcnte el Artt^ce^

q havía de conftfüiíkcl Septilcbro^ tra-

I

yendo en las. xwanos el Foy^fido , ú Mar*
mol,d Ja/pe^ y otros m.aterraics , de que

bavia de Idbrarlo, para que el nuevo Ce-

far cligkíío lam^aficsia, dexando en fas

manos la forma» > en que nohavian de

obícEvarfc ©iras regbs^ qtie las de una

dcímedida ckvacion : viniendo a fer el

primee dcercto,, q» firinaban^ fino el dcfu

mueftc/a lómenos el de fu kpuhuta.v

Paísó tan adelante efta ciega, y
dcfocdid^ ambición de los moríales, q
ks baftaba ver las cenizas de los Héroes
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rcducidíis a btcvc, ó ningún moauíncn-
nCDto, para dudar de la próvidcí3c}a, y
cúndela ícalidaddcfus Dioks: atólo
canto Varran Atacim^ ú ver qnt cf gran
Pompeyo iaeia dcícubkrtD, y fm ícp»l-

chra: y el P^átc de la RcpMk^t Romana
Catón ttnia íolo ana breve Urn5^<juc c6 -

fcrvaíTc el dcpofíto de fus cenizas , qaan-
do cl impío Licinio havía agotado los

n;>arn>oIes para elevar el foyo»

Marmo,na Lkinus ti^mulo jauh M
Cato parvo*

Bomp^jm mllü. Cndimm efe Deosl
Quando fe figuicron a cftosj mejotes
uempos, en que la moderscfón de el iani

mo cea la más iluflrc^ y niagnifiea me-
moria , que fe dcxaba a h poftcridad , y
cororKiban la Tumba bs virtudes en lu-

gar de h& Pirámides y Okíifcos , llcnan-

dofe los blancos de ks Tar jís con los el

*ccnpIosj corrió á cnydadade la piedad,,

T
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y del rcfpcto , erigir los Maufoleos á

los Reyes *, que á cliosfolos íc coníagra-
^

ba cft^ crpecie de adoraciori, coajo cfcri- f

be en tu iQr<:ctoV\bxo Aíhcneo '.o a los

Hcrbes,y famofos Capitaacs , á quienes
'

el j^artoA que manejaban, ó la Efpada, q
efgrimian ,' íervia de* Gefro i que los i-

gualaba i los Monarch^s , y aun los ha-

j^^ jipayprcs íi los vencían,

Dcíde entonces^ ya no el ¡mniodc-

r^p defeo dejtiimatíalizar fu nombre,

y fama' en los que inorian, finó el dolor,

yiUpbligacion de los que quedaban vi-

vos para jlorai Iqs /pensó , para guardar

íi^iÍGde¡;#Ividcffai memoria, kvancar

en jos/TumuÍQs.faEixptuofos, un peque-

UQ J^fl[iplo., quQ 4.ciK>fica el polvo,

¿iCgíjizas de los ' grandes ;jfenoyaflci y
r^cerdarííe a todóü,^ el fin , y termino de

lagrand^iza^ que vuelve fácilmente al

barri) deifa odgén r, En lo (agrado , cfta

es
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cs la cthsiTiologia dc los Monumentos,

quetartibien ítí Haman mcmoúá%: MoA ^^^.'^^^-l:

numenta itaqne ,^3 Memoric^,pro mentís ti^.i

admonitione ditljc. Por lo mifmo lo víar-

paban , y'cntcndian-los profanos: y á ef-

to miró el S^b\o Licurgo en fus Lcycs_,

i^aando dcxó libre el que los Monumen
ros fe pafiefTcn vecinos á los Templos,

para que lo^Jovenesno íc aíluílaífen có

la memoria de la muerte , antes fe acóf-

cumbraííen á mirarla como paílo forfo-
'

io dc fü vida: Aíommenta- prope "Templa ' ^^Z*
^^^ '

poní noproh}bmt'.huji4frnodifpec^ac^i¡is a-
\

dolefí entes adfmfaciens^ ne morlis reíordd" :

tíone perturbarentur , tam que ne exhor-

rerent. Sacando de aqui también otro a-

yifo la ficmprc adorable providencia,!!

•pues haze vocales, y eloquentes los J°¿i/^ I

pes , y Adarmoles de la Ti4mha ¡ que qua- '

do más brillante en fus lucimientos, af-

fulla al que la mira con lo caduco de la I

K K ¡gud '

.i<;ur¿t>«

«p
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igual fuerte que la efpcra.

Las T'¿5í#?'/H/oj'^pucs^quccon fos va-

f 10*^ nombres de Monumentos ^ Maufo-

l¿os^'SÉrejpibagos,y-Pirai levantaba á los

Reyes KVgcntlicladfupctftkiofa^^ hazixn

dolos Diofcs^cjüádo los adoraba menos;

c'oh di ver fos
^, y mas elevados m*oc¡ vos

los erige cambiien cI Cbriílíaniíboa la

memoria de íus Héroes t afsi diftifipac a

IOS que mandan de ios que obedecen) y
•üú(i qtiándo los mira caídos ^ los preten-

de maoren e r elt v adds.r le v a n ía les niagni
'

fico| Cdojfos^ en cuya grandeza que pu-

T^^rapaffar por fobervra^ anoatiiliori-

:
rarlala coftumbre^y clreípeco debido,

fKmprc a la Magcftad;^ íe grave perenne

.Cb nombre concraftando eon el tiempo^

fus injurias > y la Juiifdiccioa podcrofa

d^el olvido : no tonfagra Templos á fu

memoria, ni> á honoi? fuyo^pero en. ellos

hazc nvashonofifiGa Enemotia'deíusha-

'zañas^ y de fus cxemplos Ce-
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CelcbFanlos con iagiimas^por qu€
los pierden^ y fin deííuafícekr ^ ni defor-

mar las Ciucfíadcs^ como dice Plutarcko^

\

e^uc lo c-^ccmó Alexandfb ^ñ h mucric
de Efcpiony íiií fabí ¡car el Turnólo á€ un
monte, que ya dixe conh plama de Lu-
cmo^jpovqut lo primerbirria [i«izer de-

generar el dolor en dtfpecho^ y h íegern

do pifaría la ra ya de h rcmeridid, k$ ía-

bi ¡can líaos Tlimuloró Urna^s en que re-

: cebidas I.is lagriínas j, eonícrvcn^ perpe-

tuo el íentí alíenlo: um^ Pyra^s en cuyos
.mceiidio5^ a^ falta de frjejor^ y mas decen
te víCtiiiva, íe qu^cmen las corazí^ne^ por

holocíuñGS, ya qtic no pueden fecfifi-

carfe las vidas eci la hogu^era- , aymo por
vanidad,, a por dcfvario , ^coíldmbraba
el Gcnriíifinoi Arde ca cÜas^, ñn coníti-

miríc, la memofia^íir viendo deluzei)
la obfcuridad ác efta noche , y de guia

ea elriezgo^ y precipicios de la Jiá^. Sé

Pttffareb,
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erigen a.los qnc ya paíaronefta carrera,

y hablan con los que o la empiezan, ó la

acaban. Para avivar eftos recuerdos,

mas que para oftentacion del poder,íc ic

vantaa los Monumentos ác la muerte^ y
los marmoles de queíe conftruyen, no

íe eligen tanto por lo preciofo de la ma-

teria, quanto por que en ellos íe confcr-

va mas ící'ura la duración delavifo,©

del Oráculo que para íu decoración de-

xó*efcrito David quzndQ , diftinguiendo

á los Reyes de los hombres, á cftos afaí-

to con la memoria de íu nn;y aaquelios,

como ofue viven en la altura, y eleva-

ción del Trono, los amenazó con la caí*

da: Kí?í autemjíciit homines moriemim: £5*

[ícutuntUs de Primij^íbus cadeti'j.

Es ya tiempo de que dcfcribamos

el que fe erigió para celebrar las Exe-

quias del Fidclifsimo RET de Portugal.

Todo faltó, menos el animo, paraquc

fuef.
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fücíié grande, íumptuofo^y magoifico.

El lugar no pódia^ér otro qiíc la Ca^

pilla iñtctim c}ue íirve de Cathedral^ y
Matnz jd<:fy\xcs quc,ahoía ícis áño's^ítr-

¡

ruiít^d gr^Q Temblor del fKí^ de Oc-

1

cubre ía h^rmoía Fabrica de c&alglefia
;

Mctropo]icani3i; y no puede ser mis cf-
j

trecha. Los materiales por rfcos, Y ^^v
quifícos note crvir^n propofcionadoSy ni I

dicen coíi la grandciza, MageftaJ, y vir- 1

tu Jes deleíciarecido Monarcha, a cuya

memoria fe confagran: el ofo, la plata,

y*loá demás metales, a quienes la vaiii^

d.vJ,óla ambición de los hombres dio

toáo iii valór,y precio,fon viles produc-

ciones del Sol/
'Y

de los Ájlros^ é indig-

nas de cmpléarfc en la imbrica del Mau-

íbléo de un Principela quicn-fc debe una

viva gloria, que no (c finca bien en la

fragilidad, de que no íe dcínudan, aun I

quando aí^s brilto* -No ie quitemos á

^
i

'

Ll nucf

I w

i-lf
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nueílra EfpaBal Prudencio la de bavér

pcnCadoy y dicho efto, hermofa^difcrc-

j

ta, y fcDcidanicnce, como hliablaíTc ca
i cflclauzc^—--rMembra Jiaims efingere vite eji.

Virtute nihil viiedecetma wU^quod £tas

Eripit: i€racadantya{4t fulvMm dejiuit

Aut candorpmt argmtiijt dtfmt ufi4s^

EtfiAfcatáJitu corrumpit vana colorem^

Fi-vü tibi Princeps y debktdr gloria^

vivum.

Virtlitisprctiumjecus immortahfeqiifo^

Qué dirán ¡as. £ílacüí;s_, q.u¿ no publi-

quen con mas cncfoia íus excmplos? h
qué n^cefsidad íiene de.aquellas quicn^

como el Fidd'tfsim<yRET Ác Portugal,.

erigió otras cantas Eílátua^. ¿fu fama>

qua^tos fueron Ibs monuaiencos que dc-

xó..d.c ifus Virtudes^ Mudándole foloeJ

nomi)fc^pufiera yo a fus Reales Cenizas^

por
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por Mauíoleo aun uiitoaj^kmpo^yEpi-

taSo^ el qá I^.s clcl cclebfc Chanciller de

FrancpcL el Euiiaemiístiaa© Cardenal i?^*

nata ác Bírago^.. le Icpuío^.y bailaba,

ciéo^ poc todo elogio,, y aát> cxcufarU

de otra £a.brka^ pucs^ninguna es mas cx-

^celía^qiiela q^ue fe kvanta,. y k fobftie-

ne Cobre las heroyeas^ aGcioncSa.

QjiidtibiopusJíamalSatheJiJlatm^^

Birage^

VirtMtis ^afsimtotmonamcnía tu^,

!
Auafia mudar, y conícrvando el nom-
bre de

J*/^¿2^^ pudiera ponet^fcle allncly-

ío Monarcha Portpguéz ^. como quSsi^

:
empieza yá^ á adornar de (^eroglificos

;

fu Tumbayú elogio,, que en la ígftfia d

San A4arcos ácFlorcnda fe pufo al. Sabio,

y fainoío Conde Juan Pico, áth Mi-
ranéila^Monop de íu í3gIo,,dc la Italia^ y
de las letras,, íobre íu Scpukhre.

loantes- iacet hic Mirandula: cutera

Aát. Etudí

Lfps. 17 lOi
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,i^f Jt^r4-

Et Tagi^s^ ^ Ganges, for/m, tíT

Antipbdes^

OfeeHrco gloriofo, áe^ndc ks alabanzas

Cürrcñ por c'jcrttá de la razón, y del

díicutfo, y no mktñ qac h^cer los-ojou,

pbtqdt 'todofclódá hecho, y aíifj can

círdoláfema. No cndefta cfta*<ípccie

de fúnebre pyrí» d Cuerpo á cuyo 'ho

ñor fe tncicfide: porque, ni difunta^ fa

be cenirfe la Mageftad: peto aún falcan-

do aquel, fe leen íusTituíos, y glorio-

fos nombres en los Túmulos <-jue les

conííruyc el refpcto: cantólo Ovidio,

Et f£p in "T^mMÍiSy fne corpore notrt'h

na %/•
No fiendo pofsible

(
lo que yá pcn-

ío, y exprimió á honor de otro Monar-

cha Qmnto cambien, una difcretifsima

Mcifk) ponfer por ^i4mí4lo el Orbey y
por Capitel c\ Cíelo: ni que fifvielTcn pa-

ra lagrinias los Mafts , y por fanales

las
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las BJirdUs^ .en é <}ue fe háVia de eri-

crir á las Cenizas del FidQÍífsimo RETác
Portugal DON JUAN el F. pues aun

paxa lo prcciíío no daba íu^ar, ni lo te-

nía la Capilla, que hii.ce oficios de /^i^-

jnz mientras la antigua va ákvantar^

fe en brazos de la-magaificencia, y del

zclo, con el empeño proprio de dos tan

grandes corazones^ cediendo ,a ¡as in-

jurias del tiempo, y racíificandofc la

lealtad ál impoísible de no poder mof-

trarfe can magnifica en'las demoftracio-

nes, coiiro lo era en los de§éos, empezó

á lograr cí breve efpacio, que concedLi

íu cfttechéz.

En cite, ázia la parte ¿úOriente,

fe fixó, paraque fobrc él crtrivaíTc toda

la maquina^ún Zocolólo Sotabanco ca-

paz de íobíleaer tres Cuerpos, y para

qne fu vifta fe lograíle de todas parces,

íe íai^,CMÍn:ExíigonQ,quc dieílc ios afpec-

,^.^4
• Mm tos
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cos/á las tres tóvcs.N'o pcraiicía: elevar*

íc macbo>,y fehuvo. de ccfíij^ ¿qu^rcn-

ra? y trcs.pks. diílribuíjos en cíjcs Cüctí

^(^Sy. y en. faí hcriOiGÍo r^maKo, Scb-tc.

4 n-a5, y guardaado^ lav debida diñan cia^

Cji!^re siyy coa, las.oc-r.as^fc hIzieroD d^s

parakUír pueffas i: la> fienccCoii eíia

orden volvían ya lasXeisGGlumnas tres

figuras regulares,, formando, el me-

^ dio. lili, qjjadradp-»,, y. ibs^ Golateráles

: Jos. ixianíTu!bs„. Adai^naba. con- viílbía

variedad c! Éüfte de eíle Cuerpo aisidif-

: pücRo^lA tocadiif a^en.Cy.inaGÍo,,qiiadra-

?do,boz.éJ, filete,, frifo^, y collarino. El

tercio íe fcnaló con bozeJ de do$ filéres

por bafa,, plinto con: media cañay.y fi-

lcte,.ve(lido codo a)n rclievcs<Cor/;ííi?/o5

de qujcro miní'ulas^.quctcrminaban en

íúji ayroío jünquiIlo,.para acomcldatfc

I

afshmas. al fuílc,, quc:coni cL diámetro

i
• ' ¡ba
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Q

ib^ defdeiua pic haftadu^^ásáo, y fe ha-

ciadiffingLib pocua íFar^x entre d.os^íi-

lctc& dciv ibiiíiio},, y dcEJiw;ír^¿zj)o::aíi fin
•

/'C: deí^abasis \ír¡^ carnea adferno pr©gri<!)

Jell oídcii,,q:ua tomó lkfe&ru¿a>,c^lga^;

^das* Uiías targcEÚ&dc gl^ra^g, fom&ieadas'

da negro,, GoaiDudtás di;o>valb¿,costr-|

Uas,,y caulcs::;íiiVi¡end©3com mayen ga> ;

la á:la platií. d coíoss negfo^,, que arroja

con íus perfiles; el SH^ali^c.. Cabrían con ^

liardiioaia.: ¡as. valUtas;^, Xq% viftbíbs Ta-

blex os».

Sobre effss fcls Golbmnas^íe vo
laron.ocHo' Arcos reSaxados", formón-

do uno* con otro una bobcdiilácon lu-

netas en !bs cxtícmosv, y en la^^ otras

quatro. porciones laccxa!es-del- Exago-

na' de. la fabrica,, quatro ^rcos con t\

ancho correípQndiencc: dj&baxo- de^'el-

los fe Icirantaban pedcííales de vara yí

mcdía^ donde fopuíie,í:on'CíJ;]^ic los qua4

tro^
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1

Eclog* 5.

V. 45-

tro. Heraldos 6 Kcy es de Armas. Qua-

tro criansülos coiivexds formaron una

media esfera fajf^ada^que orlaban vanas

ingenioías divifas, yá del pincel, ya de

la pluma, que á trechos, (cgun loper^

mitíael efpacio, lograra^ colocar em.

bkmas, y motes, que en .breves cifras

dixeífcn mucho, hablando más con el'

alma, que conlosí ojos: porque quan-

do fe ^narldó eririr edc Monmiicnto,íe

pensó igualmente en* las proporciones

arregladas ala grandeza de fu fabrica,

y en fus adornos: compbnenfe eftos de

ingenioíbs conceptos, que ajuñados a

las leyes dá metro, ó bien fin atarle á

ellas , hacen ofro Maufoleo aparte, y

cojocados en frente y eppula detienen

al-páífagér^, y lo 'divierten con lo mil-

mb qiít lo -aflliftari. Afti lo mandó hacer

Dñphnis, yafsi lo cantó Virgiho.

Eto\:
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£t iümulum facite, (^túmulo fmcr-
additc carmen.

Para darles difiinguido lugar á eílos prc-

ciíTos tributos de la lealtad, de la pena,

y del ingenio, fe diftribuycron en igual

orden, quacro Efcudos de proporciona-

da altura, en quienes íe veían las Rea-
les Armas de CaJlíUa, de León, de Por-
ti4gal, y dcí Imperio , cuya Corte fué

,
Cuna de la REINA Viuda, Madre de

:
XiRETNá NUESTRA SEñORA. En
cl-de Ca/itUa, pintándolo caydo de do-
lor, fe leía cfte* fcntimiento,

Cajldlum, primo celebris quo Hifpa-
niO' gaudet

Infígni, morlis decidit ante pedes.

El de León , todos como fi fe qucx^íTen

de la muerte, daba efte doliente rugido.

Grande decMs, regnique mei Leofiem^
ma fecundum.

En iacetjdtque meos decidit antepedes.

Nn Orla-
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do de h Real Caía de PortugalJíá liguien

ce ui(i:ripdon,. _ '

En infignc. Umm¡^Lvipmif^Jlím-

mate Qtirna

Ovnütum^jnorth dscidis unte puedes..

LsLS Águilas del lai|)trio^n€>^ dcí|)!cijadas

al vuelo las, alas^ fino abaudas .¿ij^tavc

pefo de h ^cm.Acnhn cftív kua !LÍcri>

ca CQ'n fus aiiímas pluaias.

. Impmdk dscm^tntum; (¡md.qrcuit or-

. Kec mlaty, CS' m(^:t¡s dcádiíantc

^edeSé.

Con: eftas, breves cifras de íip gran do;

lóx fc. lie-narGii bs-ckros, que,de txecho

a trecho, como de induflíb, iba dexsii-

cia elpinzcL le añadieron alas que Ui-

tlan, muchas pintadas anochecidas ^c¿is

ca cíía letra. Jtium dtim tcndit in crkm:

auutHCii^iv las pilaüras inclinados, .n^ar.

,
.' clu-

l
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chitos.^, y en inuíiio adeíiiáíi fos CiprcJ-

/í?j:;coaio k'S dcícribc úSdanUíano cd la.

pompa Füotbi?e,,qiie úhmok) Mifcno

etigjó d. Piadx)ro^ca(i iba á dceif ,.el Ma^
[o Eneai^cí^ elgran Taamlacjuc dedi-

co cloEenteáía mtmoú^^.

Atftus Janeas ingerdi molefe^ulchm

Imj^onity fuá- ¿pte arma:V¡ro,
' .^Ferales ante cu^rejfos

Coíiítuuntydecoratqus Ji'.^cr f^'^lg^nfh

hjÁS ürmis<,>

A cffos in^cnioíos matizcs aue avuda-

i
han.y/hacian masiiorridabkel sMccon

[
le quc'decianj.cxpüírandola que habla-

; ba.lalugubre maqpina/en o^ud-cs^obc-

f;

Hfcos^, íig.üiój.. ce RIO que k-S- abfsíaba

[:
todesy d Epitafio ^ en que iba á delágrar-

:; íc eldoJ&r. por la p!uiní5.vitticRd0^. pííra

que la cfiaxTipíiíIeii píiuicro ks nvoldcs,

y fe gr^^iv-aíTc dcípues en bronzc, una itu-

' mcníá materia de íencir. Eíla uliiiiia reí-

''

.~!^.HÍ»jiu.'?9^?jgasKaa8Wi)»Hw> i '
¡

'.».x!.!ánji.'i»in.winti:;i-j¿.;j^^.



( 144- EXEQUIAS DEL SEÍÍOR

P¡at9,Dt

11«

piMcion del amor, ó del rcfpcto, en que
'fe confágra, y dexa recomendada á la

poñeridad la memoria de los Héroes,

como lia compendio de acciones glo-

ríoías, cjue eternizcncl nombre, ñola
deflerró defu República Pkton, pero la

ciñó en fus leyes á quarto lineas, man-
dando fe prepáraíTe en los Túmulos um
breve lapida, porque no havia de ser di-

latada la inícripcion, que en ella cntal*

laffe el SincéL Lapides quoqm fuperf-

truantur, fon las palabras de la Ley^non
majores quam ut pofsint defunóli laudes,

quatuor folum herokis verfbus editas co-

prehendereiy lo miTmo acreditan las mas
antiguas infcripcioncs, q fon otros tan-

tos preceptos de brevedad en los elogios

que íellaban los Sepulcros; mas como
la coílumbre de los que me han prece-

dido, y es para mi rcfpcto ley mas fa-

grada, que qoantas promulgó Flaton, y
au-

aa*
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authori^a la úntiguedad , íe dilata en u- !

noshermofos, y bien cortados Epita- ¡

phios^ ¡afeguiféguftofo, yaq DO puedo
imitarla: pues he de conocer ía diftancia

c] h^Y entre el que vuela> y el que pcre-

íofa, y lentamente camina, dándome en
^

los ojos el impofsíblc de alcaníarlos.

Siguiendo, pues, y aun adorando

una coftumbre de que Icría político fa-

crilegio el apartarfe; y dando a la Ma-
geftad difunta eftc ultimo refpctoío tri-

buto , fino de perlas de fu Oriente , á lo

menos de lagrimas de nueñros ojos , fe

gravó con perfiles de plata en campo ne-

gro el Epitaphio . Para que mas íobrefa-
'

lieíTe , y pudiclTc mejor leerfe, y difiin-

guiríe , íe levantó un Zocolo de propor-

cionada altura en forma quadrada, co-

mo pedcflal déla jiiaquina , adornado
j

conbaftidorcs, que hacían agradables á-j!

la viña las Mamktas , y Minfulas, lia-;'/

O o man-;i
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mi Jo la del dcfcirídAdo Paíf^gero a quc

Icycflc la.íiguicntc ¡nfcrípfLon : víbo fin

nombf e^ por que €0 ella no eiiconttaífcn

los oros otro que el del FIDELISSI-

MO "Momnha^ á quien, fe cofograbaj;

V decía afsL

^¿C^ÜP \{fp m^^P'
Mv^H,

D. O. Mj
ráriBrv»<
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SISTTE ¥IATOR.
Et lacHrfmís puBIlcisédi^ tuasr

Mcretur utraíque jactujp^ publicac-

áTTTS
j

LufitamíE, ScAígárEierum

Rex: FiJBEmssiMUS

» Quií cadcm utramque mencr forcunam tulir/

tjxraquc fcmpcr . akiof.-

N
:AN-CLEM£NT40R\

NulIáfiT* vindidaní aaiavitj,; nlfi publica,]

Uníüs reii immcmor^í mjmhj^^m íuaru

**>*i^"^i**'>''^Mm>taM«t

GN.EÁClIiE JÜOICIUM EST, lüiXrOR K£ FüERlT



r

r

k

\

- Í

1

i

48.^ EXECXJIAS DEL SEaOR

lis cium placuic quos aliquando cianavit,

Silet fcpulciirumfa€latanti Principis,

Quas gcTsic & domi, & foris.

Satis loquuntur pictatis monumcnta:

SATIS' REGINA JBERIS DATA:
VIS RESTITUTA LEGIBUS.

REVÍCTUS ERROR.

Anfque fplendor redditus.

Non dc futuro carmine ¡d Mui^ cancnt,

Quarum Patfonuscxtitic,

Piaudct q miles vuinerc,auc fcnio gravis,

. Cui tuca fccirotia.

Manis at fcpiiíchrü lachr ym«,5¿ pládus dcccc.

EíFundat Luficania flctus

ORBATA PATRE.

Tu quc vindicc óptimo viduata

,

RELIGIO,

Pfcce, & lachrymis, atque Innccenti

victima

Expofce pacem Numinis^

Pace

^i i>T»*-
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Pace utpcfcnni gdudcar^

PRINCIPI FÍDELISSIMO.

Moiem cctnis fydcribus vicíaam:

Coció vicinior cíí animus.

LÜMINA ARDENT:
PLUS LUCENT EXFMPLA.

Si Tumulum celfiorem dcíidcfís;

Pauperoni quos aluichumeiis^

Alrior, gloriofor que aíTurgcr.

Rcquiris, Viator, ciñeres?

ABIERUNT.

Excmpla pet¡s> Vitam Icgc .

Piara funt qjáqu^ btevis Urna capíaf

DigicuSj umbra, color Gigante moPuac,

•

^ NON EFF!GÍANT.

Templa Divis dlcata quqris^

Sccllas cicius nuaierabis;

pp
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^H

«j

NcccunicTta po^q^adiéia erSt eruc,.fatis.

Piur a paucis. diélqr as eram :

Sed. te amplms j^Viacor ^nonmmdboi.

Diíce üc vivere, uc fie nícrsare mori-

¡ Modo abiiquo: cendimus omncs,

; Scmget naufiagitim iimcntes,.

1 ALIQUANOQ^ EA.GTURL

1 1

^''

!'

i

Qaod fi cju5 placcfc M anibus,.

; Abéis que magnam vis inircgratiam:

. La;udaii)pasxe°?cl;brevtfilentio:

.Cincri procarc tcrram, & oísibus Icvem:

1 Non. plur^ poícir: qui fuit vivo pudor

Dürat Scpulchroc.

^H
;' LAUDE GONTENTÜS EST.SUA.

i.

i (férulas cj virtus nil moratur; Prcjficas.

1 t 1
S-IC;

1

ll

¡i'

t

Brigancino Regio Cincri

: Goronaca Regum Civicas parcntat..

i JAGEr HIC. LUSITANI^: REX:

JOAN-

H. - ^^^^m
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f.'-ll

nc: SKPEEl^üííI» ñátíc

JhmSalutisMB€C.lJr.'

^' Igpioíeaneñc clbgio co vlfós de la-

mento >Jiablandb en muchas len-

g^as^cl^dolor^por que ana no le pareció

bailante para dHaKogo de lo q fentía; y

i
en quacro^ Ovalbs^qicra^campo de otras

tantas- Hermofás t2íX]^s^\\oio^úEf^aña^

: lo4peídian Porí/ígá/, y éllao -

m
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"

' ' a EN -LA. ^^{ÍME%4, BsTíL -m

SONETO CASTELLANO.

ícntras !a Tíiba á nueftra vida cfcode

JwVJl ^^ ^^^ ^c Portugal, y la memoria
renueva en Ibncoía fcncfta hiílori.1,

que .1 ia caduca vid í corre íponde.

Miente íis el breve Sitio mide, donde

caben del mundo 1 a grandeza,
y gloria,

del tiépo el msyor triuínpho, y la viótoria

que fin figuras la verdad rcfpondc.

El cípiritli libíc a quien ahcra

ciñe co el íacro Olimpo cl pjcmio íanto

que del jüfto las ficnes cnsiquccc,

Cclebreoio^, trocando de quien llera

cl marchito íen\blaf)ce, en dulce canto

cnvrdiofos del Rcyno en que floíccc.

^̂ e§» ^Cl»

£'N
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EH LA SBGUKT>A, ESTE

50NET0 ITALIANO.

Apoi che da!! a Patea il colpo forcé

vidovo fece il rco-ao LuficsDO,

tco[licndo al aiondocoo acerba pASíno

del íocoíío comniunc il dolcc None,

Con)e del bcn che ja pcrdeoy i] cocoree

non fi pofla ve dcr in coTpo humano
il dcfsio dal íuo viío foprana

ha ícomjnciado a far íuave la raoíce,

O forcunato Re qacl chs da íooi
"

cam magno amor riporta» che perderlo

fa chiamar al morit feíua paura.

Mk fopra Euio, b fortunati voi

cui dato fu Re tal che per vcderlo,

e faro di la monc ja ventura.

o-^

^ ^

£N
s. r

;|0
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i

i

£N LÁ TE^EXA,, ESTE

¡
SONETO PpRTUGUES.

l.t:. /"°X Rey, coíivofcQ Regno Iic ícpuliado.

|ií \^_^ íe lüz, íe íer, fe paz, íé pay, íe vida,.

m , íen iuz; por que fcm vos á té pcididai

fe fcf, por qiic ícu íer he ia acabado.

'1 ^v i

Sé pazv por que íe paz cioha ícu cftadoy

li '

ñ víiílo porte braco era devMa

Scm pay; por que da mao engrandecida

anipáío tínha rnriis dtfamparado.

:,Scm vid-j^ porí|ue COA vos íe cooícivava-

^H
sodo o.brio da genrc Portugoeía

M'tyruícm vos,' canfada , é affigída.

' M'13 pois por '<?offa m orce !hc fica va¿a
1 ,«

éíii voÍÍj íilho a mcfíiía nacarefa

1 1 1:

'i tcm la'¿',t€É.afcí/€-m paz,cem pay^tem vida

1

\

1;

i

1

•iS» •€!• *€!• € af»

fi» «€1^ igi»

1 ^- ^._^-
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EH- LA QÜA^Td, BSTB

T Jean, ParquesjfioittNoo pas,je nc lé croy:

Nos yeux^uos meímes^ pkurs^ ne naeriictit

pas foi.

Si il etoh deja mon, noiisne feríons vivanrs^

Le jour ñ ecíateroit fans íes cfprits brillants:

Les mercbres eílendus du corpsde í«a Empire

Sansluyíeroiectdeíja des cendres de íá pyre.

Mais' helas! qu<' il eft Vfay : íaíiiais les grisods mal-

heurs,

PouT' efoe moins arialins, ont des- recks tronapeurs

Helas! que la douleuroccupaDí tout eípace,

i Ses- fr.eíiTves exfírtísions^ne trov vent^ point d-^ place.

, Deja le Dieu Delphiq^s^.et fes charíneruesíocars

iSont des troncs qu*^ mícnÍL'z-íi odi de vgix ni de

I

cocun,
' Et un fiíence íi haut dans íe ?¡n¿c dtmeurc

Qu* a peine d* Aganipe eníend le doiix- murmure,

Au lieu de íes apas du píeítrejet de íá Lyre,

i Ríen ñ y á- qu* uae lánguem: qui íiieurt) et qui

líoufpire.

*#*
#*

*»*
»«*

***

***
***

***
***

li^i

_l
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SECrUííDO

CUERPO

JÍASDEL SEñOR

Ba crecicclo, y fe hacia,

en cada clcvacio q fe !c

daba menor el Monu-
meio: pííra guardar la

ünifornTÍdad que lo ha-

cía agradable, y fin la

qual fuera un monftrup tan bella mo-
le, fe levantó de orden Cor/W/;/o el Se-

gundo Cuerpo, hallandofe afsi en to-

das fus partes hcrmoío, por unifor-

me . Las quatro Columnas interiores

que formaban el Cruzero, y fueron

masgrucfasjlc dieron el mazizo. En los

¡ntercolumnios , ó entre Calles, fe pin-

tarondos nichos para otras tantas cfta-

tuas adornadas de blanco y negro: y
en el numero de ocho Pilaftras íe colo-

caron las Imágenes de varias virtudes, q
el intento hizo fervir con mucha pro-

priedad^ y femejanza al afumpto . La fi

gura de otro medio Exágono formó o-

tras
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tTvis tres caras que corréfpondián con

las del primer Cuerpo en proporción

muy ajuñada «i En los quatro ángulos^,

que coronaban fupcriorcs los m^filo5 de

las pilaílras de a fuer3,/c pufieron <;n pe-

dcñaloncs quatro Simulacros ác las vir^

tudcs :, la Fe€ bcndsdos losipjos , cíoH'

cíia letra FIDEUSSIMUS ymé lo de-

[ cia todo^ aun quando parece que no ha-

I biaba/ y cftaba muda , coaTO<lia ciega.

¡ Lá cípctanza íoñcniendo una Ancla , y
[
cfta orra SEMPER , por fimbolo de ía

firrticza .La Gharidad abriendoíe el pe-

dio, y cñ2i ÓMNIBUS. La Rcügipn c6

fus acoftumbradas divifas decía Pi^O
H4C, ET IN HAC^

Quedó ocioía la aplicación , por q
los ojos informaban el alma que tenian,

y fe dab^ a entender , que entodas ellas

havia fido digno, cxemplar de ícr imita -

do el Monarcha FIDELÍSSIMjQ , De
^ Rr los
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los pedeílalcsde eftos- Sinru labros fubia

.u-n-fiotifpicio en fíguca triaRgialar, que,

jcñ diminucion_,„ iba creciendo á.Ia ülxura

Me cinco pies: fue idea die niücho luci-

.micntoy hermoíura^por la muchcduoi-

ibíc de lüzes qu4 c^acíiOBaba el criangulo,

Puioíe en el ffORtis^pomo que afia^ba dcC

tinado blanco baftantíC para ella^eña^^no

sé fi !a llame infci ipcion^^qucja, ó elogio,

^^íV.qtie remataba cJ fegundo cue rpo..

; Ffigcntis mrcC.fngidvclá'uJfr.afcncant'.-

' '^'yT^ertatt^l corf^MSy fed Jpritus ígnea

íanviPo
'. ./"í-

'Sidcr^ú^,(^ humanas dcj^icit ¡ndc. vicejé

Qbmtn memhra fplojjjsd non fama o -

' {irutdpSiXOy

ífm-íífdchnúi ¡n marmore-^h'afcdct.

Orhcm f^matcnct^Jabris que Icqmci^

Nec

i » li
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Mee poUrk meritlsgloriapartú-moru

El tercero no k clsvó ma%. por que no

pudoí- etico

n

u á iofe ya coa.; k eft rechez

delISitio que^.dcfdc que co^gezó a medi*

tisrfcít} grandeza, dio a loa ojos con g1

impofiblcrahogandoíe-t^antoias luze^ en

la corta cfphera que lograban^.C0f5a# los

Goraisones en iupena. Erigiofe, no obC-

unre^ guardando los mafifos interioras

de las^ Pilaftf^s^tnfoima quadrada ^- fir-

vicndo de rcfpaldo a les^ frontirpicios

triangulares, coionados con ft¡fos>. bo-

zales ,, filetes ,.cornlfe5 guarnecidos- en

'contorno de barandas q recibicílcnr ¡as

Suzcs::. cñas fe confumian luciendo ,. y
por lucir mas: y^ a encontrar mayor cí-

pació en que hacerlo^ Ji fe apagafTcn en

clayre^.podriancríccndcifr^ ccsiascñrd-

hs: arrojabanlGsrayos^ quanro fufíian

loscmbarazos que las quebraban^y finó

los hacianraayoícsj alómenos los mul-

tiplicaban.- Eran

TBKClSR.

CUSRP^

imm
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Eran también adornos decílecticr-

po varias tarjas en Óvalos faíqutados^

Sobre cíle ctoero del ^rtc íc levanto o-

tro de menor magnitud ^ masívódcíi-

gual á la ckgaíicia del primero ; y íervia

de baza auna media tfphcra^ócupiíla

en <j«c cargaba un mundo d^ do? baras

de diámetro, cuya circunferencia ceñía

un rotulo de capacidad bailante a lo que

haviade contener como divií^, y cían

las auguñas armas, las Reales QLINAS
de Port!^gal en el uno^ y áfas pi<rs el

T'ajo que caminaba perefofo,y cfta Ierra

Mjsrenti Tago: y las de Efpaña en el o-

rro, con cite mote al pie deíuLeonZ/<-

get, non rugtt.

A efte modo no quedó claro al-

guno en los tres Cuerpos que eran la al-

madc la 'Tumha^ que no lo llenaíle con

fus influxos Apolo'y vengando afsi el in-

genio con la grandeza, y copia de íus

pcnfa-



DON JUAN V. i/íi

pcníumiciuosj lo que negaba limitado

cl ámbito* psira erigiría: y no pudicn-

Ido falir elevada, fe configuio, por lo

menos , hacerla rica, y lucida; como
cl que, n0 pudiéndolo ñoíabicndo ha-

cer hermoía á íu Diana , la pinió rica,

y adornada: Non potuijíi l^ingerc pul-

chram^ fecijil divitcm.

Enere el frifo, y el cornizamento

de cada una dclas tres caras del Mau-
' foléo, orlado de ojas de Laurel^ fe Ician

perfiladas de oro cncampp blanco^ cf

tas cadencias: en la primera. •

Tanta b<ec, qmm cernís tantitm con-

jlfrgere^ moles

Stüliit.qMa vi'ftus undiquefirma ienet.

En la íegunda.

QjA^foUdefitYñat víriutes, teporc nuUo,

Nuíla inimkorum vi monumcnta

cadente

En la tercera.

Ss Glo-

]

_^ j



,.-<a%

II:

i6i\ EXEOUIAS DEL SEñOR 1

Gloria ^irtfituni j^rmis fuffi^lta coj

lumnis^, .

'

C&nfijlety longanon rmtura die*

Havienijo logrado afsi cl Arte todo el

eípacio que le dio la ruina del'iiempo,

tíiriró lámana de la Obra^py paró^ por

fricarle carppo.en que dilataríe, y.ha-

cer ofténcacion ,d.e. lo que pedia en ob-

fequfe^cfe taa digna Monatcba, y por

coii^pkiccriVun Priricipcc^ que dcíiaba^

^MWo^nrtodéy acü^itsc laBibicín en cí^

lo íu zclo, yib ¡callad nayaieSidas con !

íli mcií^n'ifií:€nciá^Pa4Ó tíi Aro:, dixe^y

íe''ác^üvoy'€dkBO^fe^dictü^jeíi05^V^^

f aron aquellos anintótes Pefe<2;rioos del

Orbd, que ba-vicndoló .caniinado todq),

el a.ño de id&i. pararondoRde les fajl-

cé ééi^^^eomoA í¿: k^ acabaííe el muo-

<fóyv^^|íá|^^ alicfvU)^ pa^ra

correrlo: dcxando en cJ mar^GlacialJipf-

ta donde llegaron^ y dado^dc nó |iti{.

-cj\0.
*

ti die-
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;diecon* paila r á dclantvi^^^gl avado cfle

. Moi?aínenra,de fu a^iimeldad^ quaí íi

puficlTcít E picalío h la imm qoev fi ivo

fe mortej, parece qucíe^ feacababá;"]

Calila, nos gmuit r njidit. nos África*^.

Gmgcm^-

Hauftmus y,- Europamqut- oculis luf-

traw'mus ommm,-

Cajíhus í^ rvarijs aéli^jerrú

riquCy ..'

Hic tándem Jictimm^,nohis 'i

orbiSf.^

Niceron'

Memoir,
Tom. II.

SOLEMNÍ-
DAD DE

KáS,

L día? fibiü'díf' Febrci-o'^á4ás;«syá^í;ti4>^^

de h tum^\\om |<;i^ialaaa^ p^f^á W^
,
l/is hispe

orarJasjha viendo Conc^ur'í idopé^O-aci^

Wat Pdiicio^de:S,;pxg;.¿>tí0éos'l^^^

2I, empezaran a íiatói^lv^íicamin^fí-

jl. ya
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Gloria ^irtvítum frmis fuffi^lta coj

lumnts^,

Crnifíjlctylonga'non rmtura die.

Havienda logrado afsici Arte todo el

cípacio que le dio la ruina del'iiempo,

ííeriró tá mana dé. la Obrsj^y parój, por

falcar le canapO; en qac düacárfc, y. ha-

cer oftéotacion de. lo que pedia en ob-

íbquio '(íe tan digno Monsicba, y por

c^fepkccr 4!.íin Priocipd que dcfcaba^

<?éfeo^i:>tod^é>-accsdi.tar laii^bicn cncí^
;

ib (u zcioyyiti teallií^íi naHareaidas coa

íii mcign'ificcnciá^-Paíó clí Árt£,-dixc^y

fe -ácí/HV^y'CdíBéic-^d^tiwfe f pa-

raron aquellos aninlófes Peregríbos de

Oí be?, que faavicndól-ó.caniinado tód

el áLño de idSi. pararondoadc les t\

Sé^^ú^comé^ííé. ks acabaíR. el mut

"d\3V^<^miid6ksí-#/braian aliea-tos- p^

correilo: dcxando en cJ mat-GlacialJ
,

ta donde llegaron^ y d^rfondc nó
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diccon* paílar á dclanti^^, gravado cílc

MoQUírieHca,dcí fu a^iimefidad^ qual íi

puficfliit Epicalio^ la cicpra^ cjiíej, fi 119

fe iTiori^á^j, parece queíe^foácabíabá;'í

Calila, nos gmviitr vidii nos África^

Cangem^-

Haufímus ,r Europamqu^' oculis hf-
irarüímm omncm^'

Cajíhus (^ ^^yijs 'aéii^Jerraque^.rna^

r/que, ..'

Hic tándemJlctimm^^mhíS'ubldefmt

orbis,

L día? fifctc'der'íe

de h tardc^horá fenaíádá páfá ce-

Icbüár^iasjha vicnéo conc^ur^i ido p©4¿ó ao»-

i<ís-4Í PiaJifCÍD^^de.'S.:píí€^,^tí0éós^iy^^Gf€"'

p i t il , empez á r^n ^ h !ip-dc l^/^hc a rti in^ ú~-

áoickhCd^hilñicmñ^i^U] el ciden^4

;Xv.U
. ya

Memoiti
Tom, 21.

i
SOLEMNÍ-

* DAD DS
i L/iSVJSPS^

RáS,

wmi^iyi
I II

' —'Y*'
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ya ícú'iiL H^fta ahora, en medio de ha"

vrcrlido común y gcncráUJ doIóf;pudo

parecer privado^ pot no haver íalído á

publicas dcmonft raciones; pues aunque

cftas añadan poco á las iaíprcísioncs-que

padece cl alma en cftos lázes/entcndicn-

doíc bicíi con fu peíar en fu íilcncio; dan
mucha pompa, y hacen auguílo el fenti-

mienco^ raneo cali como, lo es c! objeto

a quien ícconfagran. Era yá tiempo de

que acciones, trajes, y femblantcs^aún

quando oiás ¿xmdos lo$ labios, como fi

hicicíTen traición al pecho/alieílen ¿ha-

cer noble alarde^dc lo que cftc ícntia: fe

havian,fin ¡ntentarlo-,dexado correr b^í-

tances dias,paraq de codas partes pudicf-

fe concurrir más numeroíb cl gentío, q
hicieíIc,rino masefplendida,mas bien vi-

fta la Mágcftivoni Fúnebre Ceremonia.

Afsi fe obrervó,dicc Plutano^tn las Exe-

quial /dei famoío Capitán Timoleon;

Dics
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Djcs alíqmt qmtdefinitcjutjntraqms,€t

funns Syract^fwi pararan vidnipcrc-

grini q ad id condiuedum convemrcnt Pa-

rece que cftorba;y hace magnifico c! la-

gubre aparato la muchedumbre: ni fe

olvidó de ella el Mantuano en hs que

celebró Eneas á la memoria de íu Pa-

dre Anchifes.

Muitis cum millibiAs ¡hat

Ad trAmulum, magna medius comitanie

caterva. J>

I Se forma de fus varios afedos una ef-

jpecie de triunfo, que fcrcna el. dolor,

i y hace fcflivas aclamaciones a los Hc-

j roes quando los fepulta, porque los traf-

I
lada á la reoion de la immortalidad: Í5-

I

cndo cfta aquella calificada apothcofis,

i
que íe arrogó fiemprc á fi la libertad del

Pueblo, canonifaodo politicamente las

virrudes q fabrican clhcroiGrio, fui juz-

gar de aquellas, q aíTcguran la íúprema

1 Te
'

fcli-

TímoL ift

fine»

V. 77.
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felicidad. No fon para omitidas las pa-

labras con que efto profiguc diciendo

Plutarcho, y defempeñan todo lo que

yo pudiera decir de la Solemnidad de

aquella tarde; cuyodefmcdidoconcur-

ío volvía, defdc la diftancia, en admi-

raciones, lo que embarazado en si mif-

mo, apenas alcanzaba á pcrcebir» Co-

mitata eji funus^ virotum^ mulierum que

mñnita mmltitudo\ quorum adfpeólus^fo'

kn:m fejio haulerat ahJímilis'iVocefúí/,tew
,

lachriyn&qiie "uoctlms- qntbm mortui filici-

tatcm prjsdícahant commixt^y nx)n qi^ilms

honorem debh^Am el perfolvercut , officia.

que qíAod ejjci eis decreto injmiclum de-

fungereníar^ Jed qu^ ¡ot/ÍMm vlri cjuí de-

ffderíum 0* gratram ver¿! frofcéíam he*

ncvolentia tcjlatam facerent. No ncccí-

^ican de aplicación unas palabras que

fon hiíloria de aquél, y lo parecen de

cfte fuccíTo.
3.' A

aaea:
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A ¡as tres de b tard'íjTavieíjdüís oi-

dcnádo las^ Milicias, cn^cí litio acoÉtum-

brada, cmpc^zóáenírarcn b Plazas por

la Czllc que liarían de l'oS' Mercaderes,

la InfeiKcría en cíla forana: D. Díegúác

Cba^uy M(f/}k^Macítre de Campa del

Bataftóíi de Infontetia áCabalío^ Tra-

hkáíaiz^ferda eiiia raWm^ forma al

vSargenco Mayor D.Fahh ¿c Segura y
Zarate , que lo es- del Rcyno;, y BataJr

Ion de cfta Ciudad, Seguianfc -con fas

Compfíías ef Gomand^ante Clapícán B.
Félix Morales de AraTTíhifu^D, Manuel
de San- Migi^el y Solür^k^p^o^á^mU'.^

Dow Pedro. Jv/i^h-ZalázáríSüior^anú y
Urdanegm y Don Pedro jofcfh -Cahcró)

Don Jufihm SoiorzaMo^, Don Múthhs
de Alzedo^

\

Seguiarnfc Don Gazparid^ P'elardc^

Conde ele Torre^Felárde á Caballo^ eó>

nao Sargento Maym de las Conipafiias

u
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r

del Comercio, yJos Capitanes Don

^Fcdro Cantón de ¿alazar, Don Jo/cph

\Maorma, Don Fafqml de P^ílía-Pol,

D. Pedro Hernández Davila, y D.Juan

Antonio Mdtienzo con {\}$ Compañías.

Dirigióíe cfte Cuerpo Miücar por

la linca, en que cfta el Portal de los Ef-

cribanos, ala puerta del Real Palacio,

en donde principiaba una Valla de Ma-

dera, que terminaba en la Capilla Inte-

rina. Y figuicndo el orden que tiahian,

ocuparo Tas dos alas de la Valla por to-

da íü cxtencion, teniendo las Armas vu-

elcas al revéz, los Pífanos á la íordina,

y los Atámbores cubiertos de negro en

íignificacit)n de duelo.

Entió dcfpues el Batallón de CnbaL

Icria conducido de fus Gefcs Superio-

res el Teniente General Don Balthazar

Ác Abarca, y ComiíTario General Don

Domingo de O)agüe y Veingol^a del Or-
'

den
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den de Sane- lago. Seguían áeños con

fus Tenientes las Compafíias del Con-

de del Cajiíllejo^ y Marques de C^*
Boza. Conduxeronfc hafta el lugat,en

que principiaba la Valla, y divididas las
;

Compañías en dos alas paliaron a ocu-

par lo «xtctior de ella, guamccieiido

la Infantería , que ocupaba d centro.

'Y en oftenfion de fcntiaiiemo, trahian

cubiertos los Eftabdartcs,y ios Clarines:

á la fóTdanavvueltas también 1a^ Arm^s,

que eftas, y femejantcs demonftracio-

nesdedolór rcfcrvo fiempre la difcipli-

na militar para emplearlas en obfequioj

de lais Magcílades difuntas: exccutólo^f-

íi Eneas en las Exequias del Joven Prin-,

cipe Púlante: Pintado^ como por diviíg,;

en los Efquadrones el fcntimiemo: pau-
j

íada la Marcba, y todoen unatangra-J

ve acción, que trasladaba fielmenic la

pena a los ícmblantcs, y apenas fe cfca-i

Uu pa-

1 i
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paba i los labios un gcmiclo^ ^um m^cf"

tú phalanxy ^eucrpque fequuntur^Tyr'

hcmqu'€'clmesj0 ^erfis /^cadesarrnis..

Ocupada afsidc la« Miliisiás k Pla^

za, cmpczo á falir dcl Rca^lFai^ciso^tra-

yéitdo por delante la Cempafiia de lass

cien Soldados dcá.Gaballa Guardias de

fu Exc.con fu: TenicntJC el CapitaiJ D».

Domingo Toledo de Anadian kla^ cJ-Rc*-

gio DugIo^ que fe dirtgio en efta foritia.

Venían Ibs(|uatto Reyes de Armas tta-

vcndo fobre las Gramallas deTafetani

doble ncgroy. lás^ del Reyno de Portugal

'cnv pceho, y eípaldá».S€giHanfe cl Tr ibu-

rtt^aí'de! Gonfuládo €on fus Minifti^os ,.

y Qfic!a!cs,.Eos Reales Colegios cubier-

tas las> Goronas con un extremo de la

Beca-;
"

-^:

Succediafc la Real UniverMad con

íus .Porteros;^ Bedeles, Sccrctano,.y Al-

guacil: y en tan dccorofo Cuerpo vct
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I rifa

nko con. hs I«lignias de:fei;k> y Ca-

pirote fus DD. MM^ y Carücdratkos

pcefidiídos de íu Muy llüíím Kcálor^qjac

llevaba- las- miiriías InftgubÉ^

^SEGDIASEEE CABILD€^.|ÜST;K:tó,

i
y^ K^iniento,. q^ic fe Gonipon ,

de los- figurcntei¿

»

Donjofeph /íf^^^o^ Thcnícntc ác Ef-

cfivanó Mayor de Gabi!do¿ =

IXoSt. Dí^Iüídro'Telk ázEfpimfa,Mto-

curador General de cfta Ciudad. ,,

Don Münml ¿^Ní^on ,~ Dcpoíitaxioj
" General.- w^ \-i

'

Don Francijfo Hurtado ác Mí^doza,

Regidor perpetuo.

Don'D'kgo' Terrona f MdimiU,^^-
gidor perpetuo^

El Marques de Filla^H^rmofa ^^t^i^

í • dof petpetuoo^

M
.lí^üJi -líii Von\
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D. Lacas de Viergara y Fardo, Regidor

.perpetuo.

Don Jofefh Dábalosy i?/wr^. Alcalde

ProYíinci^á.

Don Augujiin Jofeph de Ugartc, Al-

guacií Mayor^ y Alcalde de Aguas.

D. Francifco Lazcano Ccntmo y Mu-
dejar, Alférez- Real.

Don Nicolás de Salazar, Alguacil Ma-

yór de la RcalCaxa.

D. Mañml Sanz de Ayala,, del Orden

de Santrlago, Contador, Oficial Real.

Don Pedro de fio^^í. Marqués de Cafa-;

Boza ., Alcalde Ordinario.

Don Alphonfo dclos Rios y Bcrris^ Al-

calde Ordin^rio«

seguíase l a real audiencia

compucfta de ios íiguiente Señores.

D. Francifco Agt^cro de los Sanios Chan-

ciller Real. Don
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'! Don Ignacio Manrique jSaldlas^M^xxz-

I

cil Mayor del Tribunal de Cuentas.

2). Frúficifco de las Heras, Contador del

Tribunal de Media- Annata.

D. Gazparách Puente Ibañez Goma-
dor del Tribunal Mayor de Bienes de

Difuntos.

Donjofeph Hurtado Girón, Contador

Mayor*

Don Gregorio de Efpnofa y Carahajül,

Contador Mayor.

Doél. D.Jofeph de Borda y Ech^vcrridy

Contador Mayor,

El Comie de las Lagunas, Regente Futu-

rario del Tribunal de Cuentas.

El SeSor Marqnez de Cafa-Calderon del

Orden de Sant-Iago, Pvcgére del Tri-

bunal de Cuentas,

Señor Condt de Filla-Nuev^a, Protcdor

de los Nataralcs.

Señor Doét, Don Franáfco Oriiz de Fj-
f

/ X X ron-
t
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ronda ácl Orden de Sant-Iago^ Fifcal

uclCricr.cn.

Señor DccX D.Jofeph de la Pmnte Ika-

ñeZyk\c-Á\átáúCnmtt\^

Señor Do¿l. D. Manuel Antonio ác Bcr

¿la y Euocnjermu, AkaUedsl Crimen..

Señor Do(ít. D. Jofeph Antonio, VUlal-

ta. y Nuñez^^ Akaldc áú Criajcn*

Señor D. Alphonfo Carriony.Morfillo^,

AkaWe del Crimen..

Señor D. Migí4eí ác ComejíáiOyAhMc
dtlíCriíB^cn'»- .

Señor Doót. D. Domingo de Orrantia'^..

Oydor..

Señor Do¿b. Don Híani^d de Gorenúy

Oydor.- •

Señor D, Manmlde Mirones y Gydor.

^'cñor Doíít. D..Pedro Bravo de Cajfillay,

Oydor..-

Señor Doét. Don Mauíulác Zurharañy

•r..

Se--
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ScñoT Doñ^Don Henmn^gddo Antonio

go, dal Cefifcjo d@ S. M. Oydoi?.

Scñot Doél. Ddíi f^//Aj á^ Llano Faldh
Prcsbytcro, Oydor.ds la Real Au-
dicncb de los Charcas,

Señor Doét. Don Gaz^at dcUrfmzu,
Oydor».

Señor Do£t. Don Jumdo Eolkm, Juüz
dcFlribunál de Medk-Annarn.

Señor D.- Andrés ác Morales, J^ez de la

R^aLCaü de Monedac-
5eñor DoétvDofiT^A^/?' 7'/?.^^./^ Bracho,,

' Oydor.

Señor Dvjofeph Portacarnroy Pallarh,
del Orden de Sanc-Iago Jaez de Me- ;

día-Annatai^

^cñorDoá^D. Pedm^^avom. Mvero,
Oyd-or.-

El Señor Conde ác ValU'&ffek ,. MOt-
den de Sant'Iago,.del Confejo de S.

M. Oydor Decano. CER-

%
i^rv

I, 1
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CERRABA-EL REGIO DUELO SU

Exc. y ^^n dos alasla aftiftíala Guardia

¿e AJabardcras: íeguialcíuiluí-

tre familia,, compu4S.ña de

los figulentcs.
.

T)ó£k^jy.'^üvamLt4Xan, Capellán Ma-

yor de la R cal Capilla de Paíacio .

D. Diego ácHedes 'Campero .,
Brigadier

de los ReaJes ExcTcitüs de S.Mag. Se-

crctatio de Cattiara de S. Exc.

Don Jofeh ¿c Arlegui^ Secretario de

Cartas-

D* Pedro de \]¡iaris^ Caballeriz.o deS. E.

Don Jmn Baptijia de Cafabona , Ma-

•yordomo*

Gentiles hombres de Cantiara.

D.Mmtin de TifA:¿Zí/(í, Gentil hombre.

D.Jofcph Bamphi, Gentil hombre.

D. Antonio Sarabia.

D. Mannuel Gallegos.

Don Ma- '
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D. Ma/íuá de Arenaza.

D.Jofeph MigMcl de O'valle^

PagcsdcS. Exc»

D. Jofeph de Rozas. Pagc de S.f.xc^

D, Tgnaúo de Aguirre.

D. Gregorio Viana^

D. Martin de Redin.

Següiafcla Compafíiade Gentiles

hpbfes Cansas conducida de fu Capiían,

D Juan Jofeph de Vclazco, con íus reí-

peítivos Oficiales.

Luego, que Hcgo S, Exc. a la Ca-

pul i, y fue recibido de los quauo Capi-

tulares, que a la puerca le cfpctabancon

Capas, y Caudas negras Conliftoriales,

y Mu:ict3 del miínTO Color, ocuparon

los Tribunales fus aísicntos, temando la

Real Ajdiencia bs Silbsdcl iado de ci

Evangelio, y lasdc ii Hpiflola el Cabil-

do, y Regimiento. Y íc principiaron las

Vifperas por ia Mufica, que las figuió

Y y harta
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harta fu conclulion, Y havicndo dicho el

Rcíponfo^^?' Oración cUlmü.Seño! Ar^

(^'obifpo, fe mantuvo e.1 Cabildo Eclcfiaf-

tico en piccoa iazcscn bsriíaan©S'^ con

Capa, Cauda, y íVíuzéta.ntígí^a,

Ac a b a d a 1 a s V ifp c í¡a'& íl' dio princi-

pio ai ínvic^torio conágital iohinnidado.

Los Pfalmos *fígüi4el; Cote ahornando
Vcrfos con la Mufica^. Ea^pníi^^ra líífc-

ción tocóáJa Mufi¿3^ La ícgunrfa canió

el Doft». Don Barthelomé Lobatífin y
y A.i:ana,,dcl'fOf.defí (¿cXalatííab.;),, Digr

nidad-Ar^ediano de-cfta Sam;aJgit'íia,La.

tercera cantó e! Ilmo.St^jIor Ai cobifpe

y ícconcluysrwi con clRcíponíbrio.."'

Termiu2d,jCTas^¥ifperasfíc díí"^igio

el 2COírtpanamienfo.p9r crmifíDO orden '

en qac vino, haftaJicgar á él R<aJ iPaln-

ció, en donde rcpiíicion á S.,£jcC;.,rcdo';

!o5.T<iíbunaIcsdoIoroías cxpi;císioiiics clcj

fepena.» Y dada orden por: los .Oíicialc:-

-Mnifi iii»»i^ '"^y*
mmtteírr
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íetuerDo desñltirtdo te Tíiop^sv eon a

quel' mifnVo ordtr^ cóñ qj^lb* ^xeciita-

ton los que^ísinieron al^émierál de Pfó-

m^quidmi^ compofm agmme'^Mt iriumpháX
lis cumfcwebfh^úmpamifée^^^^^

In la noeh^ligüieron las Gatnpa
ñas, y Airiilkria ías^ domoñraemnes;, o-

ycndbreá c/rda. hora una y otias^a que
dluYb»¿{cGtde ficmprc d jred ác !á de d í

iPrefídio.-

I

^

El Martes ocho deftiñado á lafun-

•cion^nrnancció^í^pnxf dk íd! eisimor^

íc continúa harta las nocv^e^ en que Bo^
V iejidoS. -Exc, por el niifnio oiticn de Já

tarde.anKcedenre, hsltó las Miíici.s en k
pxxDpna fom->íidí%ucñas paí^üs^ Gabas;
Llegó -ala Capillii. •. cnr q^fe^^fií-a-recibída

;Con ¡as oercínonias dé ia-íra-íde;Y con^
ducído-3 fü= aísitnío^ ocupnroin rcfpcíli-

v^amentcb-Rcí^l A.udkocia^,TiiibaB^ics'^
^*^^

17-,;

^sí
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i UoivciíiilaJ, y Colegios Jos q;uc Jes xo-

Catan. Empezó luego Ja Ai illi de l^onrifi-

cal el limo, ^cnoi Ar^obifpo afeifticodo-

Ic de Diácono el Dodt . D . Grabricl de

Chaves j Canónigo DoiíloraJ de la mií-

ma Santa Igicüa, Provifor, y Vicario

General de cfte Atcobiípadó ; y dcSub-

Diacono el licenciado D* Prdro Xiníe-

nez Lancho, Canónigo, y de Picfbyxe-

I
ro aísiftcnte el Dod. Ü.Bardíolomc Xi-

mencz Lobaton , y Azaña , Dignidad^

Arcediano de efta Sanca Iglcíia.

Adabada la Miííi, ialió del Vene-

rable Cabildo, acompañado del Macf- .

tco de Cerem^ms el Doót. D. E/ievan

Jofcph Gallegos, Prebendado, á wlecir la

Oración Funcbrc,ultiina claufula de luz

que felUíTc la Tuniba del Monarcha F/-

¿(t///}//»}, dando en los ayrcs con que ce-

Jebro íus heroicos hechos, nueva vida á •

fiinacinoría, que empezó dcfde enton-

ces



:OON yUAN V. 8i.

ccs a correr por cuenta de Id fama. Me-
rc(;io.,y llenó la común cxpeítaciotí: no
la cxccdiQ ; por que nada dixó , que no
íc efperalk lo podía deziiF. Sacó tan aji^jí-

cada , tan fiel;, y tan parecida la copia ¿t!

íybiaxje, y valiente original, q^jic fe pra^

;

pufo, que divertida alguna vea: r^aftcía** I

nicntt la iipaginacion, nunca diñrahida,

Jkgo a dudar ^ fiedo uno, y otro Fhlclíp

fimo , á qua! de los dos-íc-coníígfaban

\
los elogios . Y por que nad^. íaltaíle a Is^

propriedad de el Cotejó, (aun no hacie-

do yo aqui ¡as partes de' Panegyrifla,fi-

ínó las de Híüoiiador ) xsdiono de ob-

/ervatíj
, que ni las cafuálescircuníf an-

ecias, de c! fieo.po ,y dcldia ,fc hecliaron

jípenos; pucs.dixo la Oíacion, y lloró di-

f^oxoalMojfis LififtariOycl día 8. de Fe.

brefó, q fera uno de los!3o-.cÍ3 qüc la Na-i;

'CJQii Hebf'ed tQúovátí^ anuaímente con

^ag|cmas)b hKrr^rbTd^iii C^^udilio: Hh
1-iilíi Zz dies

.i??i*! ^t^

'i

BUKaMMMMm
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Polo la Oía

rio Sacr. T.

Eod.Tom,
Traft,». dé
Manís! >n -*
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182. EXEQUIAS DEL SEnOR

dies fcxtu$lu8m pramorte Moyfis dizc

en fu diario Sacro á los 8> de Febrero, d
dedo Polo en los lugares del margen.

Que fi fueíTc cierta la córaun opinión de

lo^ Hebreos en laqual>matió Moyfész

7. de fu mes Adar, que es nueftto Fcbrc*

to , por efta razón mas , vendría niuy a

tienipó clfunebre elogio de Moyfes. Sed

comníums Heífréeomm opinio dizc el cita-

ido Áütbár, mortemMoyJís referí addiem

j^MenJis Adnr.

Acabado el Sermón comenzó ?a

Maíica a entonar los Reíponfbs, que d¡-

xcron al rededor de k Tumba: el prime-

¡ro el mencionado Doá:. D. Bartholomc

Lobaton , Arcediano v el fegundo el Se-

! ííor Do¿t. D. Fcr ruando déla Sota, y
Obifpo elcclo del Tucuman*, el tercero

el I>ocí. D. Diego del Corro, Macfirc-

Eícaebv el qnatto el Do^t.^ D. Francifcó

ác Herbúio^ Jhzkasxst^ f el qumto^^jr •
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ultimo el limo. Señor Ar^obifpó. Aca-
bada h Real Parcncacíon, y txccutados
lof debidos acatatniciitbVíc rcflicuyá^

S. Exc. con todo el Acompañamiento ^l^

Palacio en lamiíma conformidad; qut
Ja tarde antecedente.

EXTERIORESINGENIOSOS ADOR-
nos de el Túmulo

ORRIERpN. 5IEM.
prc efios á cuerítá de

Y Ja <jü€ Uoraito^^^M las

) otras caiítai)^

pimUmalmx¡fi^¿^a^:\rvM^
^o quedaba bien es^tpíicado eí' reípríd- S £

"^^ * '"

:jue fe dcbia á los Mams^át\^% Héroes^ ^

?'«»«•

[i al Tuma]i>ín^i^¡fico,4io fefobreííña^

|iaft^<?Oíncefíbtíit^fi>ot» ^<Jí ccít

'\ rr : r-^'

I

aaa
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MÍiilw'ifcSiiC«SggSy3^

f.t

i! rl

'í^3<

nc , ?, H '^

'lügubf CájCju^ fe cícíibiaojno ya con tin-

t^^fjn^ €99 Ja^rijnss , cf^nxl ^-^^ viflo-

ko adorno del MauM^p-ij^/l) íBa>',4ugülr

^u^m^n:'cm¡^^á^y'^i^ ramera

fempcf

Ex que ti4is lachrjmis , húmida fert

a

í|:t;nqjQr cppcfo coh que podiá reprrfen-

Iftas Ui quc;te0ba?íix^«l dolor, daba a

^eií<5^wa.^ Wtctóíy íc afcguraí>3 en ia

tjcmpo los obctiíOCWoí^fiíítdÉ^áife^^yfc

tijrána.
y;¿"Wí
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Qmnia 4^/írutís, lí>kiUii ¿juc dmtihiis ¿tln,.,

^aaUtim lenU cmifumí^is omnia nmte,

.§0lo fe libran 4^ fy^ M|arqs ios m'om-

¡
picptG^ del irígcnio: íij^^ ai^Q Jibrq ya de

1; i?I Pmto^U lapcrív^adU^par4:c^onío!af-:

I; IV, 0^idÍQ,_ cveycodo^quvíts^ -Obps^l

defpccho ácju^iter, dd -^kipfQ^- y.d,c la

f voracidad de !as llamas, le conícrvarun

!a mejor vida a que ^mbicioío anhclaba-

()pu§ -i^tgl úmd: nec'^ü'^lS m^ ;H^
i^^^^,

Los tané^'osCyfms del Ltmam. Cayjirü^

qiiánJo dcíaBgratpn íus nablcs fecun-

da? venas co cñ4S doliciTt^vfu|3cbf es fn •

dechai, no ptnfiron cieínizár fus nom-

bres, fino el del FjJeliJsi^aRET de i^or-

fi^á/, ^^uieo^dc íinie rnauo^ltsijp-ia pre-

venido las Cbipn¿ís i fej¡€ftes cri;>ien-
i ^ . , ,

do por el Mes de kebfúro del ano pjíía- j i-iia. i^í

do de 172 1 .en Sant'aren^ una Real Acá

15» V.íjiS.

A aa

tügcf, Puf-

te $, ^'ag.

de- .44^,

14
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Jemiá, queilarno':d(^ \6i"%aí4rehs': cíe cí-

eos , y de los que. crecen ci^t\Parnaf-

\fo, y fe clíze ferros imcjor es , conícr-,

j

vkrtdd fieñvprid lii' mcílir íoíafioVdcbí-

da 3 un riego/ que es influxaj, fe tcxc-

irán lcVsCoit:)nas; que orlen las ffcni^

\á<3'\m PíMkfy^fdt coinpiiíicion ¡asfi*

guientc^ Poeíias»

poesías
„4jfy^
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poesías de la real
UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS.

DE JOANNE QUINTO WSirj-
NORUM REGE JPOTHEOSIS.

Q«f nova CoelkoíufftdocDnt per iiiSRC choreas

Gaudia? Quispjáuíus? Paísim glí>rRerats vidcntur

Añfs. per, sthercGíque polos kcra agmina, paí«it»

Coeleíies rcfonant cithas^, caotaíque fonari,^^ •

Atque hi]a.res riias, plaAidcoteíquc sethcra palmx^
.Et tonat Aligerunri k^to Co^luo^ oaine fra^ore.

Scilícet ¿ürapcík fiíerkorüni pondere onuñurrj

LuiMnm regale decuSy quod Rt¿ío? Ol^ympi^

£xpedUr,ia.icqu€Íre'niit Diviioi aub triuíjoplio»

Ccrnitiíf Eu-ProceramcJenfisb milkbus Heros^

Fcrí»s*r ovans, & magni ioírai penetróle Tonastis,

At ve?6t3nt| piiuius expromere pompee

• '-fgo, Muía, tt>0' ftliciíius ann^ae vaíp

' 11
1 pfci j s n im io q u a íb v is t e ave ra r i u s 3 n fa

j
i'antum opu^s aggrediori nolVs inípitaque caíiorá

í ^'ircnem citharíe, vocdktn queiarphéioei vis.

'

Vi

BiíS,

J
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Poílquam Hex lii«ven,brevc non, vítale Jo^nücs
Duxerat, Auloni^ íempcr facra doga^ataüc^is

ínvigiUns, gtntiíqup íuíb, tempHíque niiojcó):

iíiihereo iicto quamvisconlueius ab afíu

.?iíceí4 CQflitingi, lolicQ n«nc actiús uri

SeufiTjóc internas niíDíum ferv-erc meJulIas.

Hauü potuit !tot feífe LccSp cUmar'C Tonaiiti

indpn, ^ cordis Ucbrymis, gemixu ^tic p-^oft;^á© .

Totus it in qu^fi ps, Sí. talj^ prottiht pre. '

jo Déos! O áfirorl O tot! -quando tjptaiá per aimos

Illa dics vcniet, qus; me tibí Teddat atnaMcnif

Da fnihi te fungí; fnens ebria Nun^ínc viío

EíTe cupit. Til iotas opeen, tu irmnefaviríe

i'oíus hdbes; dd celia cui Pater r,ptifT'a, rcgni

Cy!min4, Prohcccli tequias! Proh lacra voluptatl

L'naque paxaoirtiol Exilium qüo tendi'.isnUfaí

Felices anirr.ae, qücis \am data copia coeli,

Tolíiic ai# ínptr aíira.poli, mcqic addiie vcílrii

Coevibus, invila isdetconfifierc terrá.
j

ü vqua mors torcía meisl Quid pigra moTaTis
I

Solvere corpóreos nexus? Ncteirpora<Jiftcr,

Ja<n ¿ráhí vita morí e6; vita mors dulcior» iHa

Vita placet hiñgenda choros, coeleftiaquc inier

Agmina,íic urgent flammanti pt^tipris ignes.

Oixerat: atquc ocuk^s nova lux perí^cioxir, & indc

Viía polo propercfulgcns dcíccnderc nubes,

VirruiU'Ti qneChori. Coetus fmuíttur inorbcfn

Clamantem circum; Coell cfíerveícerc fl.aainii$

AÍpKÍeo$, aniíri certat íolan^r igQcs.

At
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At vsrró sechertfus qui pülchfior agmen agebat

Divus Amor,nimium.ante aÜos miferatus afr-anieín

Allícix his. O natc lovil Quo íspe morari

Dukeflnihi*, quem nofirae unusí petiere fagittsij

.Pone metuíP, í>cc te incaíum flevifíe qucraris;
j

Natn vinclis íolvére arílis, gremioquc íoiucos? !

Exciperc meo, auihorcnuque íequére tuorurn

JgniüdD, & ad lupemm mecunr, decera alta lubibis.'

Aípcíloqoe Dei tandean poti«rJs *, «aío. ~\

Nec mora. Deprodjpíis pr^ftamius csfroilibus unum
,;

De pharctra teíüii, quod cufpide fulget acutaj,
j

Pcndentemque hurreris áuratiiiB cortipit arcum,;

El gemina adduceos íinuato cornvia pervo, '

f5fl\iíjc «rulto ¡aculünn niía.evolai iüud, I

Trajideníquc latus tepcfadom ccf Je quícvít-
|

Vulnere percuíum tcllus mirata loanncra
\

Excipiíjioquc humeros dependc'thnguida cervix,]

Br^chia Ungueícunt, crebfíequc per ora voluta;

1 Decurtufít oiculis lachryo^íe, gremio q^e cadenicí

Exigua ardcnti praeflant íolatia cordi.

Ter grávidos oculos conatos tollcre, rurfns

Déficit, & colUjm moncns in ceípiTe ponit.

Vidit Aírsor- íacratumque foveí regale Ctídavct,

Reddat ut amifík, kthi poft f«nerai Vits»
; !

In^^ereá levem properántibus á^ra pcftnnis ,.í (

Cíelcftcs Gcíúj UbantuT, iii- añrA piíteníeo»
\

Hcrocm comiíent potí.a, plauíuque íecsiudo.
;

Diícitur ¿ate alUos a»ra!A veÜe coruícus \

^'-* Bbb
'

Áli-l

i.

I'

1
\r
ii

(

;

- - — ^m- L'
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t-Mücf 3Eth?reus» cui ci íub pcítore cura-

:

luüadünB:'fulgtns auri ípirnáoribus agmtn

. Vir^iuiBon pergit, ir.tcias vexilla per avira»-

Oíit'ntaRS gakata Fkies it ; prtíxuna grtíTus

íit\i Pietas-, gaudens hilari. P&ijcntia vulta-.

Pct>e ítbit, rceliroiíaí coflíías CoDOantia Ía.u.f05

inícquitur, multicque alie pukhro- ote íéquniur,

Has acies íüper invchitü? 1 itane co.r.ufcanSf-,

Ét cá»6 limbo ñellaram íplendida n^bes-,,

'G«i ceeleftis AnRor, foleísiqu®v & fíarsímcá vulta-

Añra fupef nitiüus- zephytis leíe: arduas. ii^íciii*

Tempoía pfcEcindus vi£irici fronde icánrcr

h íociusv íüfíiíiuwque cboruíP comitatitreuntcm.

íüni gsmin^ Goeli pottsE, qvsarum alreraPh^buf

Aípí^áiaí, cü:3n janait eqvios^JennptrqtreTcmüta

Veíte patetj.ttrfis vivax quk ípiritus exir,.

GuD íeít humiinis.irsf.Bbns rnikcre jubeiuf,.

MortaUíquc veaiit tfuituTus lUmiae viiíSp.

•Airtra perra vidtít ídíos 'Ditana^ jpgales

Solvere ,. qyq r^raí teclüío poüe p.aicíc ir.

lílhimiato íiant seré forcs,,. ccntumqiie catenií

An^plexí^, vvilidiique Um , aec cardinc vcrfo

Ufqua'n valva» pa.tet».. niü jcuíti proaníía rcqu ifunt

í.üfripa- felices anistiíc
,
quas melc loluia»

IgrYava commiífA piáculá nulláv fdi igant; .

H be ubi cselértiSi devenir poarjja triumphl,

Appar^T.t! intus- tuptrum ^ti>Cirili¿. mígna,

C ¡pelürufr que. ütb.t^,,4;q4Je auia ía era. Top antis.

)«;sa9 OSB '
^^^^TffiSCn^rs?'*^^^-^^-'*-

^*
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Er pülus ifitcritr plauiu,, líttoqu©; ^uíduItu

V'lceíiir , rdorarquc Í4iGt*e coMcemíBus' g?déí.

I «grct ituc gulchr&^Tj fióitif ¡bip* í^nftbus agrxicn"

• V ií tiifüm y lat is ít' iv. bii 6 C y 1 len iü s- igit is¿ .

Pjirrh^iis crubuirv itxir íísa Lucifer» era; ,

Sic nlírcr ¿Iftm^ cohcr^; Perijriüfíc c®Íla' loanncs'

Nunricsri*:», atque ai'idis' ilbd cirnimlíjgat' ujnis.

VuUu'ííeroa Deus,. qjyo gauíií'ñt agtr.iña Divüm,
Aceipirj^iinoqmo' iio- fí^silterss^ peó^úvá ¿xAcií

nm.iufn^ iJiic£le mihi! Digfie iiicola' <€ít\\V

Db,oi\imi]»^ coires! iafli jaixí rst^ v< ta^ lüiiñijf

Glár& púgil,. Riertsére tíii, meiuere UBcres

Mcrqcdem íperare Deum , patria ítque b>a?áw^

iEiCTíiumquc vjdere diem 3 ia¿*í nycc ?'íbi pacis

A'orea' í2ícU fíucnt, mciitb sbva gjfttidia roagíjis

ín|icíaai, feríTperque meo Iseíabcrr vuliUa

Dixir; Et' his íands dignatar HonoTÍbys Heros
Flaudlt, ovar,. ge fi ir, curiáis irá t-iilciv-'S trii^m

Infiedir íeníüSi tendá^i qucyd .liio^^a comm
ÍDCGj\niva. DeQ. Qyalk iovis aíiBÍg€? ales-

\'

GENO
}
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CENOTJPHIO.

12 ABEL del íufto, qoc en orror conviene

Los proprios biillos to lobreguez» rar¿-,

Cophndo con funefta acción • avara

Efli luz , vida: y cíla íombra , muerte.

Por quien oftencas , dime ? en lanzc fue ic

Ociílos cxplcndorcs, qné repara

El dolor, qX mirar cjvic luz tan clara

Él humo oprime con iüfauíla íucrcc?

Mas.fi del OymrOJU.in/ohl^iMA Pyral

. A opaca Tumba itille te conduces,

En vano es lo fatal. Lamparas giíii

Y cíTc Caucafo cxcclfo , qcfc jcluccs,

firva brillante, fi íu aliento* expira,

De Symbolü qus goxa, yi de luces.

II
f^'i^^

OBUAS



DON JUAN V. ij>3

OBRAS l,YRICAS.
'

A pavéfas reducida

mira el pábulo la llama,

más, no acabará fu Famai

pues dura mas, q la vida.-

L y R A s.

N Utica con mas follozo

debes gcínir, Mclpomcsic, afligida»

«Si cl llanto doloiüío

dcx3 U voz en cl acento herida:,

fien do. del golpe co la agiuda Vena,

rotura la aílixion, íangrc la pena*

Del Phcbo L'jfitano

El ticfiio Ocaío llora tu laracntOí

ai^iicl, que en Aira ufaao

nueva poftcridad dtb ai Saciameneo:

dcxando para culto a*íu memofia,

co la tierra fundada otu alta gloria.

C 5 •
* Del

T
V.

,|.k
«I

f

'

1
1'

i

H>6"iV •
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Del Cjüc^ Catón amable/
poí fu Hcióc merece ñus luciente,

que en vat indcplorablc .

Richrno tíccaiac Peneca tloqucncf»

O íjjc ^npluíha de acctuüs mas vclozcs,

Vcléyo lo i.Jtfuytííc coííc Ius Diolcs.
DtJ que en piedad de Num»,
^dcl gfcín Solón obtuvo la pradcncu:

y de Tfdxiiio , en íuma^

con Peucics
, Jaílicij , y cfoqucncia:

fuerce Ccíjr, que pudo ( en lo que or»íta)

bcncfico fxccdei al grande Tito.

C?el que áísi bufeo juíio

al digno, en que planto Palmas amenas,
con!o á Viroiiio Au<?uRu,

ya Mnon d 3u/picÍo de Mecenas:

fl'índu.lc fieíTíprc al Sibio, y al Gu.cnefo,

q.inito foc el bello Achiles de fu Ho»nno.
Ll^iM pues: ma$ r.6 , canta,

f £! i^ dr am<ír aí vcilc en cfll» hogaéia,

p^,ifl tudo en lun brc tarta

de íi Múcrce á la v'i^si verdadera:

y ir á U Hrdoria con fu Fdaia admirai,

dcxalc allí ú fccucrdo de cíla^ Lyras.



. .DON ] (JAN. V. 45,5.

tHDí^CHAS brtDtCALÍLA^AS.

s

L.

I el defaliento triflc

diéla en total dcfs^rcño

mis ícntidas Endechas,

íiiva de influxo cl uiífrao dc-

f i liento.

Ya del floriJo Rimac
fü limpio criftal tcrfo

corre con turbias a^^gas,

3 iníukos del dolüi* j y del la-

incnto.

Ya fus Cci noros Cíflies ,^

con dcííempíados ¿c,os._,;

acompañan congojas

slquebíanco fuul defy .infífu

Que al a¿//N7 O TLO^ oprime

pálido Mauíoíeo,

cxjveíían ^ aítci nados

coa ronca Lyra, con

í'cntiJo pícctío.
O

I
i

IC
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f
«

Q^c acabó aquel proáigio,

lambicn lamentan tiernos,

cuyas prendas hcroycas no.

folo llena el cípacio de lo ctcr-

A^ücf , cuyas acciones

can íobct anas fueron,

que creación de Heioyírno

puede fervir íu Incipciio ámás
imperios.

'^JVqciél benigno Alcydes,
'

' t^é apriíionando afccitos,

con fus fagacidadts (cho.

nuevo Trono erigía en cada pc-

Aqtfel, cuyo cuydaJo

ch aliviar los feudos,

era Siftema folo zclo.

de íú indyto Laurel, de fu aleo

Aquel en fin, un todo

de mayores completo*?,'

que pudieran los íl¿los

labios labrar en paginas del

tiempo. Ya
sMBvam

I



DUN JUAN V. ipy

Yace en Cenizas frias

reducido íu aliento

á breve, compendiada,

letal naanfion.dc fu recinto cí-

trccho.

Más/ no yao:^ que vive

donde glonofos premios

á ía virtud preparan

triumphantes iogros de Lau»cl fu-

picmo.

Y tu^ Viador , advierte

de cíTe Cadáver yerto,

que á imitación te llama

aias encendido, quando mas de

yclo.

"Cfc&'U

1,

1^ 1
> % 1

>
t

^H
1

(:
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I58. EXEQIJIAS DEL SEfiOR

riNTOSE lA MUERTE CON AL-

javajj uniendo el Arco en una mano^

y un Rclox en otra*

¿

i>

J^L golpe con qac cílrcmccc

El rfpperío dé mi Aípva ^

Todo es ay re ^ que íe acabat

Humo es todo, que perece»

Eña mueííra aqui te ofíccc

La íalcneia del vivir..

En cHa puede advertk

La vida el dcícuydo vanoj

Pues lo que corte la mano^

Se va acercando al morir»

POE.



DON JUAN V. ipp.

poesías de la RE-
ligion de Santo Domingo.

Pintoíc un Stpulchfo , á íus lados lio-

rindo Effaña , y Portugal, y en lo al-

to 3 Apolo , Át cuya boca Calía cfta

Lctrra hm fuper ajirig^ros crígit ^olos.

SiL de rape. Ganioi*

epigkámma.

Parcíte fam íacferyttiís: trfffes ceíTatc qifcrc%,

Melpopnctic ¡nvcrííi, fauíius Apollo canal,

Siftitc Iberift maña, & Luíiunía Fugens,

Fkílibos Cüiin^iíS, laeta Gaaicna íoncn

PrifKÍpes occafam, íurtum non Atpopos ir^»

>£ther,fiam Pívaebum carpfit ab erbe íaum:

lllk peT|yerua rciplendcr íuce íoanney,

Cacjefíi que throno fcdct íb ¿de Jovis.

Rex efát in regsios ccptruní dedeote cackirtjm,

(Síc i¿men eft terr^, ac gloria maior nít)

Sea rapitur mundo, ccelum que ^ífr^tl^r in altum

Ut.fDQdo perpetuo tirygí»t ht/nore capet.

PIN
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^200. EXEQUIAS DEL SEnOR

PINTÓSE AL MONARCHA DON
JUAN V. con la Mucrcc a*los pies

por defpojo, y cfta Letra. En vekti
ViéirixmorSy eji dileélio^ortis.

Ex Canc. 8.

•.OCTAVA.

En muñía Tumba tu guadaña arpíra.

Sepultar infclí¿ ia Aguíía gloria.

Del Lufitano Sol,que al Orbe admira:

No lograrás (cruel Parca) la vidloria,

Ciie alear le ctije amor en cfta Pyra,

Donde viva perenne íu memoria,
MoftranJo al Mundo en laijniqa brij^-

Que eres tu laift^cncida,él el triuiífan^c.

Hi^^'^H:

PIN-



DON JUAN V. 2or.

PlNTUbh UNACORONA HERIDA
dehMucrcc jY un Pcllicocn la mifma

forma hcíldo de (u Guadaña, y cfla Le-

1

era: Nullus e mortefugit. Pe-

irach, apud Piíuian.

DÉCIMA LATINA, REGVLAS
DccithcC hifpank<£ in ómnibus obfervans.

t—* <5lum lucravit ¡nfanum

O phis moriifera, 6c dura,

> c buíli maníionc obícura,

2: umen claufit LFSITANUMi
Z cfcc crgjO (Viator) qiuvm vanuní

t« sft impcriuiiij fi indiüincti

^ cdcnt in fcpulchfo cinótí

<í ivüm in ciñere REÍ;

53a efpice hoc ( Viacor ) & Del

}-\xmincciücJOANNISQFINTI.

E3 PINTO
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202. EXEQUIAS DEL SEfíOR

PINTOSeTu'n CÍELOlvaJl^
obfcurecido con algunas eí^rellas que le cercaban,

y baxo de efíos íe veía un Sepulchro, a cuyoj

lados eftaban E/pañA, y Portt^gal llarando , y con

efía Infcripcion; Uluíate fili.£ Sion-. A/ira eruvt-

pnntfmtHs^ Ccelum plorat in morte Domini Vejlru

Salan). Serm. 3. de Faísioae DoiBÍai.

SONETO.

OccíTeel llanto, f/^íí^^^^fclarecida.

Fiel Portugal^ piofiga lu quebranto,

Y en gemido tenáz^lamentc ¿1 llanto.

La dcígiacia niv^yorja mas crecida^

De la Parca traydora, y atrevida.

Yace dcfpojo, vueftro Alcídcs, tanto

Que en la manfion funcfta del cfpanto

Es bulto j^crto, original fin Vida;

Traxcdia es lamentable, por q al ciclo

Cubierto en lucos viudo lo diftingo,

Y al Sol efcucho lúgubres querellas;

E! Ciclo de Guzman lamente el duelo:

Capuz vifta,v ]a.Eíphcra de Domingo

Explique íu dolor llorando cfttcllas.

ENDE-
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DON JUAN V> 20^*

ENDECHAS endecasílabas.

iVlAgeílad íoberana,

Que ya U cípbcra ocupas,

Y habicundo cnirc cílrelías

: Temblar al mundo ves, y fto te aíTuñas. '.

Coronado de olorias í

o
Felicidad anuncias^

Y con niúdos rayos

, Impelios bgras fm temer fortunas.

En divinos incendios

T u Gtrrazon íe inundíí,

Y ya de luz vertido^

Luftrc gozas que eternidades duía;

Rompió el lazo la Parca,

Y á mejor Sol tcen^umbras^

Como dé Jove el Ave,

•que a! Ether traslado ligera pluma.;

De ios Elyíios canrpos

Libas glo£ÍJo(a' (^ ar^j

Y clcriíUl ck&sfüentc5- i^^/ ^>
Refiigcra it a^doi cdniagu-aíJJÜr^.

Luego en vano la pena

Alcoxa^^onWahai
Pues

*«i»-

I

nrTiT • riil r>Ti



"••*t<««*"«^«íM*«p^*wBr •«•I 'I " •«.i,i»„jijií

^04. . EXEQUIAS DEL SEñOR

Pues UEÍpcrauza dice

QiiG del premio cu Fe lautcl vincula

Ypucsgoza cñctrimnpho

Tu virtud, no confunda

La Amciica ícndda

Coa llanto Dichas, Gloria con ternuras.

En tu Poniente hcfmofo

Nuevo efpkndor alumbra,

Goze tu luz, y admire

Lograr en cLQtafo el 5ol fu cnnaJ

Elcrjltaldcfusojoy
j

detenga, y íolo incluya
\

Por funeítos Cyprcíes

Palmas qoílcnciyrr pos déla Tumba.
Qi?c íi airada la íucttc

Lo rriatchito procura.

Bien ícta» que allí cniíe
*

Convenidas en fioriustriftes martas.

Np, vanidad del Hado
Necio, y ufaríoarguya

Qiie pueda tiétorioío

^dÜríeUcocrvo dizcn ) ton la foya*

,Y aqui , a íus ojos mjfmos.

Con bien cortada pluma.
DE
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DON JÜ^N :V.i a«,í,,j

De iniimpho táii boooK ío ( ultra i

Nücftro gozo hoy clciiba ti nmpltiij

POESÍAS DE tA RE-
lígion: de-San Franeifco

CARMEN EIEQAGUM ; ET 1NTE&
Callaiiüm in yj/íKHíS V, niciccm.

jnLtraperegFegijptoremusfaca Jd''^7íKIS

Doílaguc N4ílpomcn© carmina maeíla cañar,

Vafta repente tjcmunt,atroxc] adíydcf a flu¿tu&

Extollunr, o Rcx, ic moriente frcca.

Et ííínili pariccr p$na pcrcufli dehiícir^

Intonat, 6^, nurans undíi^uc ierra ^í tmit.
j

Gcns, populi^q gcmunt, uec cii.ípcs ^lla falutis, !

Cum defpciacii cft virá/íUufqQctuá*.

^ff^ ¡>cf€gn^il floremus fata JOAN^S
íDcBíííjue Melpomine carmina yndjl^i' chtiat/'

Hcmihi! Miles ítírtuhdé's íua pedocá palmis.

Hci mihil Rcícobijr, Dux qtie/patciquc nicus

Exclamat Locuplcs lachtyríJis íoíantibüs oía.

Divcs cianj tccumvic l^íé páiiper ero.

*"*"55^K!
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tú6. EíCfeQUIAS DEL SEÍÍOR

Antea paupct CTamvarriGc,te percute J-oaiiMfi,'

Et iiii(€r,6c patiperclaiTvat cgenus; eío¿

Jtra pereff'evíj fkremus fata, JOANNIS
S)0a(jue Melfpmeifé ' cúfmint^: m¿eftíiKá%<a, -

"

lüh) piceas, ó Kcx,qu3e ce vívente vígebat»

LangueícK,( miíjprum ) tcíjue cadente caáit.

latriqucíidjís, viícas^pa te preftamior ¿tcef.

Non fair,óccafum ¿a?ca áolprc geniic.

Ergo toa , Rcgum Piinceps forfiísimc;^ íóftcm

Mós.Fcra, Piícis, Avís, Flumina.>Saxa, dolét.

.,-..—.^..-,. „ ..
^

.. «t. » ,-——
;,
ill»a J I

r « ,{>
'

I
i '

-•

Luólus &¿ iíUu)s 4Tloftí$ ubicjuc Sonct.

PÚSOSE UNA TARJA CON ESTA
' héué: '/ídDcum Fadit.

'Pena, & Díós feva mui bien

, f y afsi dcxalc ir jcars Djos,

í Qjfc yo me fuetá cambien.

"A. RO-
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DUM JüAiíílíyi ^7-

ROMANCE,

Al REY cjup por , f y«\brc tiene

Las Aroias del graa, Fr¿*4)aíco ,

Esrnuy debi4« q^^c íu Sitien •

Dé por (u muerte íuípinjs.

Qíic ion las llag,as de; Challo,

i
Eíías (o{}¿cl ¿cuphki

Todo el Caradcr-jir.asyivQ,

P0es €0111(1 PQ hade vcuet
,

; Llanto dd{.ingfc h>lo*,¿at]ila
, >

Si las lagíj iTía"? ífic ^%t^,
,

Son de lus Quinas rocío?

En vida lo tuvo la Orden y
A U Coidpii bicti ceñida, ,. p

Luftres del Q}p rr/as fino. ; /

El l<^-^!ev6 K<íít^ la Cumbic

E n m u i aj to^ cd iíi<;:i p,s,,
;

Ex^ktodb^S'ofpiphí^^u *

En fumpf^uoíus' Obeliscos.

El anior a los Menores

Fue cn.iflli Morva.^v4iái^yÍ&3li
Y

.
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•*ww»^.~-"^^^i| 9 i.Kiia

Y en íú cflinuckn iiiaycies

Etuodo el njundo los hizo.

Pof cífo hoy aíu tt^emofia,

Y*"f4vor agradcGidos • •

Dcclícsn ellos h.TjcriCosr

Eftos aycs, y íuspiros.

Para que afsl viva ficmprc

A pcíar del ha4o cíqiiivn

Un Rcy,qQc en fu heroyco obfar

Memoria imntorral previno.

Un Rey, qoc toda la grach» !

Qué eit íü iioivibfc JUAUU Iw vifto^
\

Hace err íeíccro^, y cjunrt^s
j

Que jama$!c paguen Quinta.
|

{Ji\ Ficlcli/simo REY,
Qiic en compicco Chriftiániímo

Mereció del Paftof Sumnio

Vinculatle cílc apellido.

Afsi vivirá cl gran REY
LiiOtano eternos figlos:

Pues la miíma rriiicrcc íact

Sus Efpiíirus en limpio.

Fabricándole el alado

Eco del btoace bcuñido.



HEKOIGUM CARMEN TUMUJ.I DE^j
catuat Cclficíidinco)

Quo fiirgic TiJirifus ? BiBüon, Tunis ve

Bsbelus,.

Mbncis^ ad inftar Equus Tíiíjsoaqüc machina

\ Corpora^ rtrtdíint Eábitü lar vara^ kvttvl
Eir Ccrcefurgtjnt haft^, quo bcila ir.inantest

,<SubIií-ncsigniíc Polos vcUslaminaSacta^:

^'urgiMiC ifrfiíndum crimtn vindicta cometse

Púniac audajcis> capiti caudífequé tümcntií

Immiitacgládiiiin, Gclfoque fuicntia colla-

Vértice flammarum incimfcsir?cendia íolvanr

Surgir uc Lisbo^ Regéj DboHjnurnqíJé Pciéte

De (olio (^üinfo peílát^ Magnrjmque Jo¿??2»?.

Collocctaurifcro purum íüper ^thcra curro

*#*
G?;
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LACHYM^ EIUS IN MAXILIS EHJS:
non eíl qui confolctuc eaco,

DÉCIMA.

Madrid, Lima, y Portugal

Por JVAH QUINTO Rey difunto

íu llanío íuben de punto,

Con pena intenía, é icnoaortal,

Y es cierto que muerte tal,

Si como es ella, íe eíiima,

Poco es ua mundo la gima:

Tres mundos juntos la Íloreo>

¥ afsi en íu dolor deaicrca

Portugal Madrid) y Lima,

AMIGUE NOSTER DORMIT,

DÉCIMA*

De la que al vivir Guadaña
Es y muere por que viven

Regias Cenizas eícriben

Que en Lisboa vsb íu (aña.

Mas yo Creo que íe engaña

por lo que voi adviniendo;

Pues quien es jufto viviendo^

Nunca muere: y digo inüaodO|

Que la muerte eftá íoñando

Y el REY, el que cílá durojicndo.

PIN-



DON-JUAN V, 2X1,

i'iNíOsE UN SOL, EN SU OCASO, Y ES-
te Lcmma: Sol Oriiur^ & occidíh

OCTAVAS.

La dttke rifa de U Aurora bermoía

Es a tu O^aío, oSói! funefío llanto

La tierna flor, la plcinia mss frondoía

Laftimoío primor, verde quebranto:

El claro arroyo. El Ave büUiíiofa

Perezoío chriíial plütnado eípaato:

Siendo eícarmieiuo de nviíeria tanta

Ei Ave Flor Aurora, Arroyo, y planta.

Perdió en ti el hombre amparo: Rey el

síundo

Padre la Patria, la aílicdon coníuclo,

La conftancia, el valor mas íin íegundo,

La Jufticia, el mas alto ardiente Zelo
La prudencia, el efmero mas profundo
La providencia, el mas noble deívelo:

Mas por qoc me fatigo de efie modo
Si peídiendote ati, ie perdió todo!
O til! aíombfo luciente de los hombres

Blandón ardiente, Eílrelia Soberana
Que triumphañe en prodigios, y reaombres
Luz de la noche, honor de la mañana,
Pues faiigafte As.tüfcha, por que aíombres
La €clipiicá caduca, fi villana:

En eías cumbres, que tu curio peina

Deícanía, Vence, Vive,Triumpha, y Reynas.

SO.
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r

SONETO.

QuanJo.lia fortaleza fue Vencida?

}si id ñífiíeza fue. deíbaraíadaí

Por que es viriud que vive eternizada,.

tm que por acciíient^ efié c«i<Ja»

No murió ifl Rey DONJUÁN- eunquc íu. vida-

Fue al filo de Lachéíis Icrenada:

Ames el: Alíi>a. tfiuitpba coronada,.

Por Ilí fir<?ieza nunca combatida..

Afíi fae rtiaravilU de ia.eíphera.

Sa memoria feliz que el orbe aclama
Y hade vivir por fíriíc íiempre- entera.

Y íu rara virtud' que al' mundo- inflamai

A peíar de la aduíía edéd .í*évera,.

Será, immortal, coaío, íexá. lu fácnao.
**

DEGIMA.

En íiernoy trágico Eftilb

Llora. Liira, al QVINTu JUAH:
Y íus lagrimas- harán:

tJn Riauc mayor que el Nilo,,

Perla, á Perla, hilo a hilo,.

Deíaté íH la compasión
A raiidiiles- íu aflicción,,

Por, que aun K^Y de prendas talesi

Aun cortos ion los raudales,

Que íalea. del.coxazjno.

POE-



DON JUAN V. 241.

poesías de la RE-
ligion de San Auguftin.

ABSORPrA ESr MORS IN VIC^

torta. D. Paul. Ep. i. C. ly.

Mors \\&ih infíiás^ínvidlum vínccrc conans,

Arcum I^thifcrum impia, dcxrra, parar.

Hcu dolorí in Quiciium Luficanum Luce

nkcntcm,

Qycm que ¡mmorulcm áurea tuba caníc.

Aft cuius Kcgijs cinguiuuf tempera Laureis

Jam Rcgium PoiPÍoum,ha prccanicfatur.

Ad te flcns venio Lxtali íaucius ídu,

Squalliuus, imnuísis fiíacfta per ora comis.

Non mihi plus ulcti dotninctur mois, pie,

Si me non récipis ,- quis rr.ibi. postuscrit?

Síc, mcíícabípita, vicifti, QumtB lOANNBS,

Quioíc, áftSideico Piimus in Aícc icgis/

H3 BPI.

'i

'turírnOi, J



^4^« EXEQl-'IAS DEL SEñOR

EBIilRA/MM^.

C
"6.^^íccine regalefti íd'vJi? mon fnproba vk%^
Pácitiwo i<egi*birbar¿, bella ciens?

t^ Si ReK a'sígufíA genícs hic p^ce reaíbi^t,,.^
'

' • 6 (3 r p 1) c fí en h áli íl'i ^ 1 se 'i er
e-

x%''\ afa 'í.n'i rt íif .

Si pjus in tccnplcs hcto^}mg^b&t lionores^

Ifjvpia cur hellu-n cuui píctate tH-íis?.

Odí^rit at quaaivis Marfis müíueiia ligna

P. cis aTíi2i\s, ct.hus R ex .mus ilit* íovcnsv''

Nos bello, quod mone tulii;, Re^ vi£lor olyaipa-

Et pace , 6¿ cIíKu, biaa'/iiróp'h^a g.eril^ , ,, ,

EFITAPHIUM.
^k

^'--' *^'

:

íñum qui ac! tua>ulum vcnií^i, Híle Viator^

Ut t-inri Regis, qui jdcer, aifta ícias.

Hib efl, qiii flabilt paoern cum taíotíre faaxit,,

.: HiípA^oi Tbilá.iíó pi-^f>drá grata, léfeafi*. **^' '

Hic ctl, qui Re^cüí Reguow A'€r:<iratt!S in orbe

..,M;ignÍ{i£o:cuU(i tC;TjpU per a»r»p,la d¿dit.;

Híc eííj L^uinon efi hícivivjt nam ahus inaílris;

Oignu&^ qui ísteraa pace fruatttr ovans.

EK
fn 1 ITIfafiíM^^ '-<
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EX COGNOJVl IN E FIDELIS3IM0;
que dcfanftus Rex gaadcbat,

. ipsius gloriaai au^uracur»

EFICRAMMA.

\JLi\íxí2í ( ncc falfor ) elida cíl mors ü-

Hxhi|Ia r>óbiS)0í€us^<<5c aerhra Jatur^

Si laxos fcckii foíían permitiere frí^nos^

^ SiiT ea Cocyrum dcfcrcí illa
, placee.

Aft fi toreé fitJcs áaimüm probiíaie de-

^tsrnumccrté tune dabit iíb polij*

Tu fidei cuícor/til3Í'dat fidiTcia nomcn,
Tcqée tencc Probít^s, Jn^plis ergó

poium.

íSM^

&Í4 ii

Ex
»tt»«»i|i»M»«—1*^"

i

i
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H4- EXEQUIAS DEL SEñOR

BEATl MORTUÍ Q¡JI IM DO.
no mormntur.

DEZIMA.

Nunca mucre el cxplendor

Del Aftro
, que á íu lucir.

Le dá el auge en el morir

Falleciendo en el Señor.

AfsiJUAN V. fu honor.

Beatificó al acabar»

íPues antes que á executar

La Muerte á fu Real llegaíTe,

Muerto rcfpondió , Aquí

jacc,

Qüienmurio ates de expirar.

v;^ . LUX
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LUX IH TBNEB\IS. Joannis 1.

DÉCIMAS.

ESsc ardiente Mongibelo

Efsc pirámide trifte

Quede negro luto viílc,

Hoy de el Rimac todo ti Ciclo

Es una fombra, o un velo-,

Uá fignojO una figura.

En que cl (cntimienrü; apura

La gravedad del pesar, .?

yj^pda, en^el y 3 fi rvbrilUr

A Ía1uz de j^C/^;N,bbícura.

SOLCQQÍiOVÍt bcCASÜMSUUM

Como,.el«>tbo, tu Guadañ4

Quita a Lisboa, y a Efpaña

El 5bl, que de luz las Ij^aa?

No murió, anres mas (erena

Vida goza, qu 3 o do efpíra:

El proprio ocafo es la pita

De donde h^de renacer^

1? Pues

' 1

S:V

i'-
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Pues de \)i\ S¿>1 el Fallecer

Siempre oucvooíicntc iniía.

SI'jWTU'm' BST HOMmiBUS SBMEL
A/r/j^/. A(i Heb.9.- 27.

A 00 á la n^uciie c! tíibucO'

Muriendo el Rey una vez,

Por que.íiun en el fuerza es.

C^iíc íe dim plací ethiüto.

Todos poí el viilcn lüfoi

Men os i a i 1 1 1mo í t n I i d ad »

Por qué íi la Magefl^i

E 11 íu Im p c f u> nc fa líe cc

Allá Jü^?« jgyjN'r&cílablcte

Vivir una cccrnidad. •

1 de rcynó de ít? aív gloria

E ííc P ii cbo e 1}a g oz an d

o

^
De cjtjc muerte blaíonando

Eftas? qó¿ es lu vi£lotÍa?

Nos dexo jü A'H U memoria.

Deque ii dh n do ino rt a I

Contjrro, füc can cabal

5u niamplro, a^n cjuando cfpiraba,

Qüc
-»—^»*'"' W U Wi
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Que alli donde yá acababa

Fucí'alauro iT5as;íum)pbal.

LUX m TEHE'B\1S LUCE% Jomnk i.

DE nuevo cxprcnJar fe vif-

La luz del i'ot que apagaf-

Y quandí) mas la cmpañaí-

Masbrihatuc li |íuÍíÍ-

Tülavidoriapcidií- TE
Y ajíC^/íN m^s gtofia aumenta{-

Pucs fi es que a apagar llegaí-

Tan real brilto en alt 2 ftcn-

Dc rcfpíandor mas luzkft-

AíttSÍicric&coronaí-

E cftvi ^SoI ía aufcncia rioia^

ELScxco Adonis Hiípaiio,.

Con dblbr can inhiunano,

Que cclipfa la Hcfperia Autora*

De cílc raudal no mejora

Rigor, qtrc 00^ llalla dcícanfo

En el mas coitoicnianío

Dw' anguília-, <juc al guipe mucic j
j

Que!

I

i
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220. EXFQLMAS DEL SEnOR

Paesfi allá al QUIKIO JUAN, hiere

Aci acabar quiere áMíí «/o.

/N' P^C£ /2^ 7D1PSUM DOR

' A Ssi (léate la pic(fe 3

/X í^c ® ^%?A\A, y de PE^KATSLDO

Congoja, que cita pcapaudo

Una, y otra Mage^ad.

Vücftra pena mitigada

Pücs tanto dolor dcíhacc

Todoloqueíatisfacc

Confiielo de<jaepaís6

Amejar vida, y hallo

Dcícaafo en faz, fi Aijuí yaccv
'

POE.
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poesías DE LA R£-
ligion de la Merced.

SONETO.

]^, Sfa luciente Sombra en quien fe admira

iobrcgucz tanta, en copia de fulgores*,

EíTc , que armado Cuerpa de cípicndorcs,

Es todo negro horror
,
quando rcípira:

Magnifico Pantheon Regio íc mira

-Díl Monarcha mayor de los mayores,

Donde de Clothá y^ce a los rigores

Renaciendo iinRioítal en lo que ES-^PIRA.
•

La de fu Fama gloria yctdadera

En Cladn rcfonante es quien pregona,

Qúan elevado, el que es rendido impera?

Y pues. cada Viccud íu Rc^bo abona,

VtlizJUAiSl QlUHTOyC^y^c en mejor Esfera

Fixa la Ece'rnidad de íu Coíona.

E3 OC.
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OCTAVAS.

p lera Clotho, tajante Impertinente,

Qüc alienta cu crueldad el dcíaliento,

y quanio el 5o/ abriga en claroOricte^
Halla yetco fu Ocaíacn cu ardimicto,
Hañ;a donde eíía Flecha ifrcvercntc

Hncamina tu Iodo atrevimienco?

R ctira el pulfo^íiendo bien q adviertas^t

Qje mas d¡rparas,quado aiasacictcas.

Pava encumbrarte al Solio Lufirano,
Q^ikví alas pudo dar á cu fiereza?

Donde hallo tu odadía tanta mano.
Para poder poftrar tanta grandeza?
En fu Monarca Augufto, y Soberano,
De aqnci Cuerpo divides la Cabeza?
Sin duda el golpc.dode va no advierte^

Pues lleva aliéco en si para fer muerte.

Más,

{
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Más, que mucho que un Rey, íicndo
hombre muera

De tu furor a cl Ímpetu inhumano;
Sicxemp(on9Íe vio de tu Tixcra
Aun cn.elícr Divino, el (er Humano!
Exerce pues ru oficio , Átropos fiera,
Coita cl híío vital con prcftamano;
Porque en la fufpeníion ma*s homicida
Privas, al que no matas, de mas vida.

No fe Jámente el Bey no Lufitano, •

De ver, que ttiftc fu Monarca yace;
Quando logra fer Phcnix por tu mano

^

Pues a ícr immortal, muiicndo nace.
Qué c60guió tu empeño en todo vano.
Si «erniza ío rniímo que deshace?
Y í¡ tu triumpho es Alma de ib Gloria,

¡Adonde muerte, vive tu Vitoria?
'

STJ-
. [i
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STdTuruUM: EST HOMINI-
bus femel mor/. Ad Haebr.

Cap. p. Vcrf. 2p,

DEZIMA ACROSTfGA.

t^^amás fe pudo encontrar

<^ ida exempta.de morir,

.> 1 principio del vivir

¡2^ ace el riezgo de efpirar:

/-S ue bien fe ppede probar

C¿ iendo á-un Rey, que ha

fallecido»

'i-M rifo|;qn§; I^aftante.ha.avido,

^o admite duda lo cierto,

y-] eniendo informe cj muerto

P i Real vivo informe ha fido.



«u'l Con
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lac^jma ejus in maxilíis tjus. Jf^ttmlc

Cap. I. Threnoíum,

ROMANCE ENDECASYLABD.

SAlgan ya:diFun(5'tenJa por cl OiLe

De LiiViÁ la kalcad de íus aluamosV;

Híígan dcmoñfacÍDnes tan fcnfiblcs

.Voiyifndcfe tiuicbUs€on (uslutcs-í

Salgan pues de cfta noclic.Clencioíii

Py al doioi de universal concurfo

Lsgriraas triftes con (uípiíos grandes

Que hagan eco. veloz en \o vozs {unimo.

Corran^cíí los raudales de cíTeRítnac

Sciitimieoioifoiioros mui profundo $,

Que quien íabe goigear en regocijos

.- Debe timbicn tener triíles íuíurros..

Yde eíl3,C^|:|uáleU«crpo,Nc>bJeT

Pties.jes'dc íu Maparchaíivl cícuda .

^

Corraa porfua mexilias jas ctjiiienffj|

Tcnícpdo cl fcnti.ii)i<:rito tan difufo,
j

[ Del Cícfo íecular, V CUuíhal Clero

^^^—Y>». ^.^.g»-»* *^



^

2i4 EXEQUIAS DEL SEiiOR

Con unánimes ayrcs, y íuípiros:

Formen de (us Umcncos los Noóturnos,

Ardientes pechos la congoja cxalcn

A imitación prolixa de cíTos humos

Que defpide llorando en grave incendio

Gibante llama de letal Vcluvio

Bien (e conoce, bella flor Indiana

A qaien íc le confagran cftos cultos.

Pues repecha los ayrcs á follozos,

En tierno llanto el corazón tnas duro.

Por noticia, que vino de la Europa

Qijc ál Lu/ítAiio -^fírd foplo adufto

De la Parca terrible, y horroroía

Hilo vital corto con ciego impulío

Con muí juila razón al íentiri>icnto

Ha dado puerta franca en tu difeurfo

Para qac llores Lima que enJÜAK V.

LograíTGayradaCloto el mayor triupho.

Mas, debe coníoláfte la memoria,

Q^e (u vida le da ícguros himbfts

Hallando vanidades prcíuntuoías

Parí alcanzar aísi puerto ícguro.

Vive jIU en alta clphcra colocado

Oi Sabcuno Í(¿T, y ficmpró Augafto
Pues
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Pues tu aicmoiia vive acá cículpída.

Aun en los coAzoncs mas incultos

Viva el Sexto FE%l<LÁní)0 Ínclito Athlátc

Y ¡B/íl^Sííí^.i desfrute eternos luftros

Por que en cxcclía floreciente prole

propague ía verdor Pimpollo Augufto.

DÉCIMA.

Cinco gracias cfcnáIf?yon

En numero, y pornbie al REY,
Y aísi á fu vittud, y ley

Nuevas Quinas le aíraftaioii.

Su Corona luWimároa

Las Quinas de Portugal*,

Pero en íu Rey mas cabal

Hoy las fuyas cxedicroni

Lasdcl Reyno, REY lo hicicroo.

Mas las luyas, Cejcrtial.

/i% m ^ ^
^í'j

EN'

sr—sn^ip.
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7

ENDECHAS REALES.
UeYoSólpaffie! REY
A niejor Hmífphccio.

Y fu vida íliJara
"

En ia fí^f ^4';^^e3í. ji^ca rw
Por qué íu\irVud grandls

y eícojídos taleijtos.

EípiíÍ£üSgoz;apón,
'

(dieron.

Qoc aun deípucs de fu oeafo íe cnccn-

Si d jüfto fe ¿tcrnii?^^ -
'

""^V

Y' dü ImiiTOf tal !o?i fueros
*

Goza en Ciencia fagrada ^(áoi
Pues, lolocl Sabia vivé müctc el ne«

Como ha.vri 4c moxix
Un Corazón, difc.rerra^

Qae en fus diclias hcroycas

De atjucl Dios immor cat eílaba Jícnoí

La picdt^d/ y ^uflicia.

La Religión^ y ¿cío

Lo coronaron juño

Para D¡os,í:íi e¡ aiundo REYercrno.
yii

:

*
: La

-ir—T—ttnT—n-ni—i ruri •"" r—W—t—iwmíMi—jiM
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La entereza en el Trono

El cuíco de los Templos^

Su devoción piadofa

*Lc iliiñraran por figles los aliciuos.

Digalo LíK¡itania

Cuya Corona, y Cetro

Aun hoy mira gozando.

Como antes de íu ocafo, fus deftellos.

Oí grande Eftado heroyco.

Hoy brillas con cxceíTo,

Pues te ilumina un Sol,

Que cfparce r¿iyos aun defpues de

puerto.

Viva DOn jUANiX QUINTO
Repite placentero;

Pues con fu luz la vida (no.

Tiene ya eaibálíamado codo cl Rcy-

Del oriente al ocafo

Es fu explendor excelfo;
'

Si en uno y otro Polo
, . i

Br il! as\ü^ £nenoscaba,(y s ^ft(5ios. •

;;
" '

'" ^3"^'^
' "" .Aísi'
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Afsi COI re !a linca

De ñitá luz íin dcfcdto

Quien habita ex picadores

Aun cTüádo vaca íus íuz4!sfallccic<!o:

" Aísi íubio á la cíphera

A exalCjir lucimientos;

Pues búllante ha incluyda

En íüh cñrcllas el mejor Luzcfo*

INOBirUMREGIS LUSITANIjE
JOANNlS QUINTL • "

E?IGlidMMA.

Pincófe en foniptuoío M^íufoleo el

Cadáver de JUAN V. el que querien-

do aifcbacaj- Cyhele, iiiipcdía el Tienvpo

la acción concenicndí^la^ y de la bcca^

de elle, falía la íiguicnce Letra. Terra

\^

ft'M Jufficit JOANNL
Quid;
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Uid ru f3f}é putas Rcgcm prcflaic í

lepulium?

^
Non valct in tcrra Rex pius ¡flc tcgi.

En vitam mundo dedücir,cr íjchtic claro^

I
Nammoriens vifa^viiícrcmouctenét',

EPIGKAMMA.

In mortem Regís Lujltani^ JOANMIS V .

In quo m^Jia Lima loquitur*

Píntófc b: Ciuáad de Lima con fus

Edificios áruynadoJí, y la de Troya in-

cendiada con efte iMOTE:

UTR/I^E INFEÍiJ.
Urbibús infdix pr^ cünftis lure vo

cabor,

Pr^ Troja infclix que mifefanda fiiit,

rlosmiíer^^fuimüs vcxannamquc riiii a

Magríañkiio^uc íu-ó, queque
j
ctita

füit:

' '

Aft
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J . ^
Aíl fuus en vivus Troja occumbcntc ic-

riíanfic,

Hcl mcus extcmpla, meque rúente

cadité

Vintofe un Sol acercandofe al Ocafo,

ENDECHAS REALES.

L Ufitanla ¡nfelize,

pues de tu claro cielo.

Las Ciprias eo Oqafo,

Otientesclaros fon <Jel fcntinilento.

Aquel Sót, que radiante

Alumbró ^ Emifpherio,

A quien ía esplendor proprío

De codo lo qae eSfS^mbra, miró agcno:

En que lugar oculca

Sus mtidos reflexos^^'
-^

Q(je aua que puefto lo miro, (
tol

No vcc mi-eonfaísion, doo4í3cñji.puel-

:/.
' ;jÍJlEclÍp
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Eclipíe caber pudo

En fu cíplendor íupremo,

Quandoíolo el mirarle

Icáreo íer pudiera atrevimiento?

Que dcnfa Nulfe ^ á vifta

De ía ardiente Rcfpeto,

Pudo ponerfc, quando
'

El mar fe eíaba á furtos de fu fuego}

Ni, qué intrépida fombra
Pudiera obfcurcceilo,

Quando de fu Luz rara

Bailara á deshacer fe en un deftello?

Mas ayí que aunque el Sol falca,

Luz en fu aufcacia tengo,

I
De que feliz domina
Donde hay Sol fin Ocafo: luz fin rieígo^

Gózate pues dichofo,

O Luficano Rcyno;

Que aunque á tu Soi no miras.

Abraza cl Sol la Tierra dcíde el Ciclo.

/

N3 PIN-
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\

PINTÁRONSE DOS SOLES^ ENO-
1

[
cafo, Li VlorQluh Bicipitc ios feguk dd- i

mayada; co que íc figurábala

C i u da d d c Lim a en c ft a le ir a .
i

«I

Et Lhva.lBi/ormís pLwoitjam Gcminos S^l^s..

SONETO.
-i

I

\¿ Uando íc poíie el Jupirer ^Hiípano^,!

Y quioro Sol Phiíipo en fu Ócciyt^rltqi
; CT 1'

impanco lo íigj^f c« íu Pónicpcc . i

Quinto cí; Sol JUJN, f jovc Lupdíicty
'''

\

l-^rso^ y ctto M onarc ha Sobcrancí !

y of íil ^deíHno íieijcn •i^i-'í'^l'ípci^tc», f

Que no piivÜcgio iiüfcada fi-r lite '
.

-^

£1 fatái de la Parca ; harj^bn cyraiTO.
|

Les íftí^vMornardias fueron. Paralelos

impcrcín en el vicio ¡coíno i<jiu!c'S

Coronados ác eternos pricbolcsi^-, ,

Si Rcpsos ctnrc fi ruAoA me; de los,,

Luzicodt) ya dos ¿'oles' immórtalcs

¿"crá'LÍTna h Clkie- de d'os Soles..

«||£ POE-
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POESÍAS DEL
gfó Máximo de Safi FaMo,;
de la Compañía de Jefüs.

ÍNFüNERM FÍDEUSSmi LüSlTANk^ regís
lOANNIS QUÍNTL

EPICEDWM.
ÍNfanJum Regina iúbcs retíováre doloíem

Barbara Liifiadum fanguis, honor que pcii.
Ergonoóles, arque dits nos flerc neceíTe cii,'

,^I?«díii>c.5r flttiij, imbrc cadcnre genas.

'

5ic iübcc id vülnus c¡uo mcns iof^ara ¡oborñt,-
Quique aniíiK- pcnctRC iüíhis ad ak;i dolor.

'

Nec flftuscai:tm potis eít ^qu^íe qolpík,
^

Et Uchyu)^ ingcntií^ Üiiminis ir^íbr c^Rt.l
lile pcric cums pcans.viitutc niubaí,^ 7'

'

ExcfTípliim fidci/rcllígioíi? antbr?'\
ÍÜe habuií d^a^üíp cjui.lcpiJ!.)ild2bit¿R:fíur,;

i

' Pciftao, & dcceat tjt4kft]md- jtéífe tiro/
;

QíHmi
•«fk^ñ-a^i ül I P Jdn
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EXEQUIAS DEL SEnOR

Qacm non ad Uchrycnas canta hasc iaftura

movcbit?

Fcrreus cft faca hsBC qui fcra flcrc ncgcc.

Fama, tuascanticum fuReiis accigic aurcs.

Non íccus ac natam te doluiíTc ccor.

Sed lachrymac ccffcnc, «íTcnc fuípifia, Mufíc,

Jamfupcrcftvíííis canda per ora voUns.

AL MISMO ASSUMPTO..

OCTAVAS.

El hombre el paffo, el paxafo fu vuelo.

El Tajo fu corriente chciftalina

Pare; y el Sol en la mitad del Ciclo

Cubra fu luz con lúgubre cortina:

El Rimac al dolor hecho de yelo.

Pare quando veloz al mar fe inclina*,

Y todo pafmc al pie de un monumet< ,

C^ac hará eterno el dolor en el lamcco.

Lio
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Llora lifpaña,y fu Coite, y llora tanto
í^i g^^'p?^ qiíe al. Monarca Luíu.ino

[
Dio !ji Parca; que snegada en llaiuo

Lo derpide haftacñec5ibc Pefuano>
Que oyéndola noticia con cfpanto^
En lagrimas uihma al Soberano^
Y arísi procura de íti gr^in Scñoh
Aliviar el dolor^ nnthitaño llora.

LACRTM^ T\4GL
: i-.

QiÚdTagiis audaces ismlás sdíydeta voivii?

Qüíd fachryínsecurrunc váüa per omlmv
Magno ni mufii plorac Rcgcrn íuccuaibcre

mtJfti
,

neeufíus áijgciiV, míl;a tribiíra parani
Auriftras fúJiclachrymas fidclíísinms amois^

Trifticia, ac. auro íqunlJidus ille ilaiuL.

Danigac,v|da Rcgis corpusniandaic ícpui-

^

In" pclago Tudas. vait' sfronumenca* ÍjÍ?].

¡Si fdric in lymphks; '¿Cceüfus ardct arcoís
,

Lyaiphatus cuhcds, éf qsjc dolore ¡ípcm.

I

-^ O 3 SO.
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SONETO.

Di que ílivctt al Tajo fus Crínales^

AI Rimac de que ficvcn hs Gorricntcs^

5í íCjücllos graves, y cñas levercntc*

No Huían por fus. ojos i raüdalcs^

Si' ds fus puras aguas ios caudales.

No convkrtcn de llanto en iriHcs fijcntcs»

Contra amor
, y rcfpeto dclinqucntcs,

Seían la execración de los modales.

Corra el Taj^ llorando a ícpultirfc

En el mar, y al)i: forme otro dr. llanto:

Tal íribüio a tal pena hade pagaríe.

Ronco el Rimac no ccíTc de q^cjaríc:

Sj$. Vcgasv pueble el lügubrc amaranto
,

En que el dolor por voco hade colgaiíc.

LUSl^ •

^.t
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LUSirANÍM QUESrUS IN SUI
Re¿¿s ohitU lachymatur Ode^

;
Ingcmir calum íacftrymís rupctftcs^

;
Ingemic telJus obkuiu loanoisr

Ingcmit ponms valida tridcnci

7ethm iBus^

Ardua PafnFafsi Juga per bkollis

Lugubris phnélus foaat^ & nigrantcs

Syrniacis villas humciis adapcat

Thefpia turha>

Aurífcr c^iois fugít cxul> cxul

Pcrcgre tendic CGror,.& fcruntur

Ncxilcs^ bacc?,: radiant ncc ulía

Munem. Gangis^
Sol capur velar^, moriuntur ígncs,,

OwCüpac pallor, gclidtmaque frigus

Cynihiamj, cíFuífo vaiianc Planctx

Sanguine vultum..
Illítas auto chlamydcs nitcntí

Fas-
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^4% E^£( ÛrAS DEL SEñOR
T-srj-a», »»*ri»!>S>í3TVÍ

Fxnúnx ponuDC creceos amiílqs
;

Dcíinit florcns víridis.juvcntus

Tríjlitia clamans.

Üngmbus froiucm niveam pucll<e,

Pcótus, & pal mis fcríunt, tencllam
:Coíporis pcílcm laniant dolcnces
'

'

\

íunus acerhum*
Floribtis ianguct poíitis volupcas
Hcíbiji pratii roíeos cilíííiírn

,Painiiccs gcrnicn premie, & ligüflrum

Gratia ^veris.

Cooíitum nullo'pcnetrale cofto
Aerem fundicv cypariiTus orffat

Tc%| iíbncani lances tigcícuhr

'
'^^'-

' ' Emn^re tanto,

Ergo ¡amcntls queruüs occlli

-Lugcant noftri, parifique vuírii

Confoncnc voces, niifetisdacarx

Majíibus (Squum.

, iV

xl
H/5.
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HISPANORUM REGINA REGÍS
fui Pdrentis f^<ní4S queritur*

Eloquar? Heu! Moerens inconíolabiíe vuhus
Mente gCTo tacita ; notí benc verba íonaot,

Obrtita íquaUenii ln¿lu premor anuid, Parresi
Da(n cnihi diledum mors inÍTíica lulit.

Eloqtiar, & totum coipplcbo quefiibus orbem,
Foríiian explicitus tune n inor a«gor erit.

O Pater? O Ufiu;|i corJk íoU iiea! Ec unus
Mi ót^Gx\ Ac feísi peüoris t\na quiesl

Docis ubi vítam I Gratas ubi colli^is auras?

Quod ve tibí hoípitium cft,qu6d vt: íediie tenes?
KoR í<)let hoc alias. Tu íeíi-^ per ihícde inaoebas,

WaiorufiDque tibí co^nplacucfe Lütes.

Cauí^ aIiqi;iJ, quod muíer, erir; 5¿ íujpicor onde
Forte tibi vit| íann grave pondus erat.

Onrmia lordebant terric ribi gandía; cc^elum

Umcus ardor erar, íemper & muís ainor.

Coeli ergo vicit amor; te Ígnita cupido
Nnminis eripüTt'i'iferc TerRpla tui.

lam dulcem Eiycí^ vitam ínter fcrcub m^nie
Ebílns írrigui neniare fonris agís.

Ingenuoíque capis nui^eros <Sc gutttrc loeto

Te iuvat a«djps redderc- metra tnodis,

Flebiüs ÍDterea funtño crine íolüta,

í^3 Cur
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Cárífiine de+íiíiia¿"n íijlra canora tuo.

O^riíMa íuíTuísis roraotur fumina í]vttis^

Prcecipiatus eat, iolc cadente^ liie?.

Non c&pkJi regaíc rr<ei dúdcaia nitcfcat,

Non rnca jain gCiP.'pis. colla aianüc grave?.

Slr.t pfccúl £i fiu.x [
qu3s .-^^on niíi juíía rccepl)

!

Fau e{>ó NiU meo pro Genirore probem. •
I

lam rr.ihi vox,nec enlrr» íün) ferrcdj faucibus h^rct,
j

Aá Mvines íiaúli fuDcrs mería fcrur»

EPÍCEDIUM.

Dij^ichh Anapheromcnis confiatum.

Luciadse, Hipporades, Neptunus, Hleaíis, Apollo:.

Cor.ít-iiíiiff penitus, confeñr(i>j fuaviícr,.in0híníc;,

Fundant, perturbar, cpncutir^ ornat, ,abit,

Plorarus , vearo>, pelious, menumenú , le-díic,
J

L:\rgifluos, placidos , omne líiperba, íactuir*

Triftibus, inílaro, triplici, rcdolcucc, bc&tis,

LaiTieoris j vuku, cuípide., fiore, tocis.

'^**'*^,
eh:
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fc-Pi

P Or fa virtud, vive en glorJa.,

Por lo Jemas, yscc en tkiT-3.

El Rey DON JUjKi y dio encierra.
Ni mas, nrmcDos íu Hiftoiia,-

Sort^bra es hoy yá íu memoriaj.
Sueño fbc, fa Magcflad?

Lo que hay eo- la'ícalldaíí

Es, que acaBcs de tintcijdcr^

Qqc nada firve el poder
^

^ino íolo ia pkdad.

DEZIA/JAS,
PHELÍPE QUíNTOác EÍpana-

Jt/.^N ^/Nl^ de íPcm^4Í^
Atisbos 'al golpe fatal"

Ccdieion de la Guadaña.
Dos Coroeas, quien lo eftraíiái

T^t iús t'fifiíTipcs/tliíliiHíís;

En t^rFÍiifio^ i^tr fücVirttos,/

Con poder san übíoluto,

A la mucice /u tnbum^
I a Uíos pagaron"* fus Qiinros.
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Murió ©ON 5Í7J>Z , que peían

Mucre d Reyno , qac dolor!

Y no defahoga íu amor.

Sino llora codo un mar.

Efpafii lo ficncc al par,

Y ficndo el duelo (como es)

Tan de íu proptio ínteres,

Todo Efpañol oy procura.

Por ícticir con mas ceroura^

Convertirfc en Portugcz,

Cúbrete Efpana de luto,

Y en dcaionftraciones finas.

Paga al Rcyno de las Q^iínas

De cu gratitud, el fruto,

Triftes |;ay¿tas , tributo

Son ,'quc la deuda no iguala?

porque de otra fuerte mala

Tu correípondencia fuera,

Qii ant^ B ARp AR A, XAVIER

A

,

Autcs ce dio fO\TU^GAL'A.

íBlíiOlUgí
HIS.
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HISPANORUM REGlNi£ MORTEM PA-
ícrnaín deplorantis ConfoUtio.

Lux aiíime iioílfse, dccor i 'clyts, Se índyta fldla
Ke curpts l'achrymis Fuíripa , fergc genas*.

Qwfd maculas vultu Olí radiaofcm /ulgüicr ocellus
' Qníd íundit genimas^VT citó pauper cat?

[
Define íPívternum grcaftium tanto imbre rigare,

[
Lima tuis fese naufraga mergct aquis.

' Ex quofcgüitics h^buit tua ^U\oíí uiñ]^
Viribu§cxhauí}is corpcra noflra jaccní.

Parce tibí, Regina pareos, ncn nekia ílc(í\i

Sis preciUus; lachtymij convcnit cfíc niodoi:
Parce mas íanjare comasj coírpelce dolorfi<r>;

Viu dolorc perir, ncu patíarc mori,.

Ore fCfenatQ finas, nam cciía JOyiNl^ES
Sccpira itous Genitor non violanda tcnst.

BPIQEDIÜM CBRONQLOGICWM AHNHM 1750.'

^U9 Bex I víU áijufsity illéchryrñAiiSy de/ígrutns,
\

*.

Plangite Caftalide^Liaianar,. fuñera Regis^
Lufiadum, & gcmiruj fuñera vefter agat.

Rcx fuicy. argeati cenfus fit lachryma veftra,
Eft Patri; .^ vcñro cordc íuperfícs eat.

j

Debitus eft luétus, ííoivatig debita naoiqúc
Ülla nec hac caufa majx>r adeíTe ncquit,

0^3 Tu«



44^. EXEQUIAS DEL SEñOR

Thus lachrymis .niícere licet, date ihura qucrelis,

Uc Patris, *& í^egis pedtore vivat amor.

^ *^ n <-^<— t, <—taqce —^not es
.. ínflete ,»-n se < c ^,

Ferie o^-t^-. rores, tcg^á th era Date,

E
E^APHIÜM.

;tsi-i

Cce ego qui fui Princeps lubllmís^

Agniti^s Qttinii nomine JOANNIS^

Ec Neftoris dignus vivere ít\ annis,

Ád vfnaní cogor pauper iré nimts,

Ornatum pr^dijs pluiibus opiíuis

Thronufti deíino regium; & in(anís

Mundi defpcítis moribtis, Ms' pannis

Volver, ut üñim lucidus in iciiis,

Regalis honor, Principis oiajcftas

Quatn íors & íanguis míhí donavcrunt,

Et Quina fteroonata, ornamcntum puUhru,
' }-Ñec 000 & coroiia , Se íomm'a potef^as

Móttc iii> idente íimttl defecerunt ,

Et reftattaDUi^n lúgubre íepulchruai.

tüHüLl CELSirUDO DECANt/^UR.'

Surgit opus tumuli, turrím nonc cfcdiyiBabciis

Surgere; terrefacit machina tanta polutn,

Pyramidttníi moles atro dcpidla colore
'

Nubibus üííufgit, celíus ut. aket apex.

?' iT {
Ig
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Igneug de ii^tgn conuf, coníürgít Se hafta .

<^erea, & ante, ocuiíos. pbowliis, Óc ígnis eunt.

Haftá quidl &.conos? quid apexf,(& Uchryaa Óc

Tentaiur Turíus bella ciere Dijs?

Menseíl, infandam crinjen puniré Comees,
AuüaK qui noftrum íuftulit orbe Patrsm.

SurgimiíS aíirorum rcgem depellerc íede,

JLufiacium &. Regeoi íolÍ¿ hab#e thronnm.

• ACHROSTlCÜAi 'CARMEN.

, i-.nfere te lufí^usjoter, Vímsi inclyta, & exu í-^

Ore ruo.carmfn,* pc¿íora.ícmde man .. . c
>»ípera .nos egi?S\antíquí pcfíere' decore . . . . c/5

''''-'**¿'atá' -quideni 'íordént' 'flí¡>fí'dá pratá tib - h-*

2^ec recrcant fobtes oculo^s, labtuo^q f^tig-^n H
tnfca, dapes, menfaí, fercula, pañis, aqu > .

c/ícilicet heu digriub prs^ícribiet ^rhere nurne :2:

puse Manes habítáñ'tí enf«vat antraíequ •-«

<u*tutuon ja^rP^fe; iiqiío^j-jam glofÍA noftr ^
—Ilius vrbkjjt, pvibüc^: vfíA» deco . . . ?3

:z; jdü íüura íhaUmü cpaí^lravit íyrmáte Daphn w
Hní^ís^ míeq'úiiüft'<Tr'2Íiá 'tr:«tá triplex

cranice..ft€lji?!cxVo!ti? eoqíct^ dami) ..,....--

crtQuallct, §^ ippell.ii pQllifi^,iGÍVa chtly 2:

iinia, crede fTiihiV reboant íubíelira IuíH: . <
esruta ¿ecnüt, Bomincá, Sol, Éé r.éU PoÍ -«

Iní, I

Ofí>

(ni;:
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níia ad ora doior, ferít& precordial done r
<ltima lux vkiX lotpia corda fera... -4

•re crgo íiiniíi dubiras, Lima Inclira, pláací C
He dccct,. ut mundo íit lua nota- fide. w

LIRAS.

A t¡ nvi pena fio^

O {olcdad p.ciiofa^

Tu fola eres guñofa

Al ttiftc pecho mió;

Y en extremos ijíuaícs

FoQictas mis alisios, y mismaFcs-i

Donde cftá q>uicn ufano^

Los cerminos 3cí inunda

Regía lín ícgunda

Mdn j rcha' Sobrf íilio^

No le valió Jo Ausiurtoy

Y pafsó de laiP3rcí> el fiawl fuflo,

(^)e tCú ya deslucida

El honor de mi ícrí

La aoblcza^ y poder
^ A

'I
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flí

Á:: nada éá íCíiucidoí^

En leLrpecfexí^j n-oíCÁbo¿
( vcj

[.n- i
. :í ; Juzgó a Bmis^cnuctJ

/3ií4 EÍB|Í£r£idiGifjdafihcfóí

.olVé^id: f^ga -rteoriípy i^jei to vi

*

Goa^ cita? ívqp/; m£ ^inclfa

^¿L©a( ^a'^qukn.'viiñófnoro
Les roíió á>fk«)k&e||aí|

St:r.tbfphanrdoc'ipred|)fo?

^-n^Áfabá» :^ii. dfíit^os t ^( rayos.! .

,
«^iáaíbaaii2l:Sóddq5Xinaa:,!/crmcfoJl

OH
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|

Fatal, y trifte fucrtd

Se tienen prcycnida

La5 <lichar, y aan la «ida j

Qual agua í¿ nos vierten

Con cfto muero^ o vivo? (cibo.

Ni yó m^ cnticd0,m mi mal pcr-

Dá^a <paicn de liMicvc

Pureza á fu alved rio ^

Bebió, y de aquel rocío.

Belleza íah cabal
'

(
í^»'-

,Pai ó en negrura amanllez mor-

Ay fuerte fcmcntidil

Ay fortuna -cngaHofat>

Configues envidiofa^ ^

Robarme dichas y vida:

Poftrando^esleal ^

ic iOcro Aitbfitc mejot de fortttgal.

Jovc tu iraimítiga:

Monarcha, que me quieres?

:>oÍjriir?Kaciiyepücs mictto eres

n 1 t
^

—W«("WW«W"
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]

No augmcnccs mi fatiga.

Mas ayl q al pífamieco (
lie coi

Sobra icrror, y faka al pecho a-

SONETO.

O Bellico ca Incendios abrafado.

Pirámide 4c lutos guatnccido, ¡

Monumcmo del Ethcr competido,
j

Vokaíi 4c muchoi cthnas emulado: •

Urna fanefta «n que fe ve^ apagado

De Portugal el Sol, y reducido

A cenizas ú Cetro mas temido,

Y de fu hoaotjclrcyno dcípoj^do.,/]

iClacho ca tí miro qi^e llorar debiera^!

Lo piadoíbjo augüfto, lo prudente n

I
En rcalze fupcrior^ unión fincera-

|

; Pero es enila ocaíiqpi iníafiiaente/

|

Lljnto que no fea de alta cíphera -

Llotad, Cielos, llorad acnargamcnte.

SO.

la

'4BMta

'—
i'
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I

i tí L Señor qüaí cicla vo^aprifíomdoK

II El Libre atndd? El vencccfor icndido?
'

El M(>n.ucha aiayor avaílallada^ \¡

El Fuerce a íolp un golpe derxiJba^of

E¡í.í)igíiQ de mm^QÚmt^jalv^gy.^^^
i>l R^íyo de b b^ M

Eí UBT.Aq Formal dcsfálJcddo? r?

Íl

(^yado ru Bcgra iiubc mas le oprima;
Yjv^enciéndo <}ual Sóltu^ parcUs jras'íj

En on-.^puato Zcjjíífa.y Ocaío abaicK
^'

-í>¿
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ENDECHAS REALES.

jyjOnarca Luficano,

Que en cíTe moniimcnco.

Sepultando la vida.

Sepultar no^ pudillc loscxemplos;

Por ti, quando mas calles, «

Hablarán mudos ellos;

Dando noble materia

' A la Fama, y fa- Glarin parlero.

De Dios el culto íacro

En magníficos templos,

Qi c , a pod c r fe rlo, fu c 1 an, 5

For glandes, y por ricos, muy
tobervios.

Hablará 1, y fus Naves

Enfiega3ar¿'af ^ie4icbj

Volarao por el mundo , ry

A acreditar tan rcliüjiofo pecho.

Las Torres que de cftoibo
;

í
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Al ayre eftán íirvjcndo.

Levantarán tu nombre

A caíocaiíe alia en el Firmameto.

£[ alabaftro^ et marmol.

El jafpc
;
que en ct Templo

' Se pifa, fera baía

En que talle la Fama fus trofeos,
j

Scr^ de tus hazañas

Archivo fiel el tieaípo:

Será de tus piedades

Por una eternidad^ el premio un
Cielo»

Mientras quemare el mundo
A la virtud ¡neieníos^

Celebraran tu nombre
Los Luíltanos , y Efpañoíes píe-

i

¿Iros.

ROMANCE EN DECASYLABa^ j

'NJ Infaj^. que aí Tajo le bcbeii fcdicntas

•-^Toda cI caudal, p»»*» volverlo en llaotoj

Y al pecho dando tanto dcíahogo

Autí. os qwcjais ác que no havcis llorado.

Vofo-

'JSsma
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Su íonoro caudal vab agctand©;,

?\us tanto lloran hs^ hermoíos ojos,

Que de tanto llorar e van gaftaado^

Patiíid en el' lamtniGi. y al Qlympo

El anifco caído fevantandor

No ya de frágil dt iai mortal diadema

M QUINTO JUAN miradlo coronado,

Eli Tajo, ti Rimac, Manzanares Ibrenj.

Que al pvio de f«s aguas arraftrados,

Ea viña al Cielo levantar no pueden

A ver fu amor en trono mejorado,

Vofótras Muías at) lloréis: ía nombre

A las Eftrcllas elevad camando,

Convertidas en Crines de harmonía,

Que fuavife» la pena con el raígoi

Mirando el heroilmo, y fus primores,

Ea tan Auguftt> nombre confagrados:

Tomax] la Lyra, que rompió el dolor

£a los primeros ímpetus del llanto,

EFIGRJMMJ.
^

Materíes dum nexa aoimsB e{^,tunc vivlmtis omncs;

Vivimos-, aft vitas pondere vita ruit.

Unió dum lachcíis manibus diíolvitur, cflo

Vita ruat, melior vita levatur humo.

Ergo óum kcmt tua regia fiamina Parca,^

Sumíns, mi Princeps dat flceliora ribi,.

Quis
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i Quis ¡acet hic? Princeps qué totus noncapk orbísj

] Idcirco ad coelo-s, ut capiatur^ jit^

í^ac jacet ia turnulo Princeps fortiíwííius ©Hm,
PuUerc íe voívit, v^mibus efca datar

Veriaiibas eÍ£4 datur, íeíe que ia pulverevolvíti

lam coeluoi, & coeli fercula adepta tenet.

Naaiqtü^ humiks .( &l vera loquor.) decora k-.

bíbant,

Et qai íe eí?altant, dedecas omne ferent.

Natas homo coelo eft noti terree. Limiaa caelí

Concupit-, <3cteffarn non niíi ca2Cus arnat.

Lumina ,( nec dubianv^íl ) noítfuna tenuifTc

loaonem:
i , v

' Qaid luiramí coelos, cunn qucat 4re, pctat?

DEZIMA.
'De la muerte la -aaíbicion

Es notoria á todo cl inundo.

En toda parce hil!a fimdj,

Y en nint^una con la^oru

Oy fe ve en gran confufion;

Que ¡atentó de Fov'tu^al

Robarfe el mejor caudal,

Y yo á entender he llegado,

Qiie folo áQUIMTO\\^ logrado,

' Y perdido cl princi^^aL.

POR.
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poesías dfx colé:
gio Real , y Mayor

de San Phelipe.

DEL DOCT. D. NICOLÁS SAR-
miento de Soto-mayor, Abogado de cf-

ta Real Audiencia, Redor aáiual

de cftc Colegio.

OGTAyAS.
I^Inda al dolor cl Numen íufpcnáido

Mortales accidentes por dcfpbjos,

Y corra á crecimientos del gemido
Dcfangradala vena por los ojos;

El fcntimienro buique en el fentido

Enihüfyafmo de fúnebres enojos^

Y pallen cfta vez por harmonías

Dolientes ecos, graves agonías,

Tj Al



ibAEQUlAS DEL SEfiOR

Al proceloío mar dentro cící pecho
íniua el corazón codo «MiCíjaJa,

Pues Ccado campo á íii doloc eftrccho,

Saic ci íniíaio ciülor pfccipicado:

En cícüllo de lagriiuas' deshecho,

ínvcnío cl paralelo laftimado,

Sinckijdo aimpijlioiydc figor violento

lori^icnu el nur^el corazv^n cormento.

O coaio bcongoxa ú •exphcaríc,

Dcxara de los ojos tíiftc véríe,

y penfara eí> la ferie de ííoraríe^

Algün teni)iiio á tanto padccerící

Peí a ft iiürica el bien hade eiicontrarfc_>,

Coaio podra; el dolor fa-tisf^jccrícr

iMurio Jí7^zVj y con hados. deUguales^

La vida íea eccniidad de irialcs,.

M\x\ xo'juan-^z. lo dudo: mas lo ciéa

Por coníecjucacia de faralidades,

Puc>. entre Jos íacccííos ( íegun veo)

Son íieinpxc las dcídichas íeaüdc-ídcs:

En eíía hiftork,/ lúgubre que Ico^

To-
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Todss Ion bchrimofos fíovedjdesy

Sin que pierdan las penas repetidas

El fcr piimerc, para íer feniidas. j»

Murió aquel enire cuyss i*Iiiiiidcs

De fortuna gozaba los favores^,

Sin. cj el tcgio cíplendor de fusviitudcs

Atrevidos nublaílca fus rfTOres:

De feroz Paica* ías íoücitüdcv

Indüxefon preciíos Im horreresy

Porque íin privilegios a ¡a vida.

Se cftableció efta ky de b part¡da>

Murió aquel Hcrcé cxcíjIÍg. en cu-

ya mano
Depoíixó Adavortc lo animofb,
Y entre íantaís piedades mas q burranc
Adquirió aho renombre de dichoío:

Dominante oítcñtó. Jo íoberí'.p.©

Aun de sj proprio ficfí^pre Viéioriofoj

Pucsreon laurel inimsiccftible el alma I

I-Jaíía ala gloria íe llevo la palB^a. 1,

Aquel nuncio eloqucnie del Tcr,«Fite^ i

M:.
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Figoraba incndáz myíhologia.

Arbitro peregrino , que mediante

Vcncnoüs difcordias componía:

El mas íabio Monarcíia militante,

A mas jufto Arcopágo prcíidia;

Dándole iiu prudencia por trophéo

La alca ¡mmortalidad el Caduceo.

La Religión (q ític mas alta herencia)

Efphcra colocó ¿obre fu zclo,

Y nuevo Athlantc en toda fu potenda,

Lcvató cJ hombro cncathinadósICiclo:

Argos de la Jufticia por eílcncia.

Lo miraba deípácrto fu dcívclo;

Siendo de rcc^a, ineiorablc Aftréá

Concepto vivo, propagada idea.

Llore i^\xts Fortñgal en triftc fría

Trémula noche, fu ominoía íueitv.

Que á orfandades de tan dichofo dia,

Eíperará el funefto de fu muerte:

En fombras fepulcada Monarchia

Luíitana lealtad fu fin advierte;

Pues
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.íl

Pues Icfá cierno para íu recinco * -

'"

El moftio cclypfc del Planeta Quinto.

No Belydcs en onda pcfadumbrs?i

Homicidas pcrllften al tormento:

Ni Syfipho del Aclba la alta cumbre^

Fatiga con durable movinraiento:

Ni Ixion en immorial, opaca jumbrc.

Emboca eternos filos por cl viento; '

Como es oy Portugal Avictno tanca,
^

Que íera el dolor fummp, eterno llanto. !

La Nación Efpafíola^^n cuya alianza
|

Exiñc fu govierno conccttado.

Gemirá ím confuclo cfta mudanza.

Por la. firmeza conque lo ha adorado:

La fiempre eftablc uoioii, con que.fe

^
alcanza

Aquel todo, compucfto del cftado;

Hizo con voluntario captivcrio -Q

Tantos kaks Vafa lies de (u * imper ib.
\

Silos ojos con fines defigualc^i

De ver^/y.id^llpfiiitroficio^iii^aco^; re:

^oT U 3 Vicn-
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Viendo el copiofo Rimac fus rándales.

Para llorar íus ojos fe previenen:

Ofiezcíí Lima en ÜQuidos caudales

PcreniKs llantos,q^ii ít)5 ^guis vicitcn;

Y en laftimofo fuacbre dcívio,.

Cada viviente^, bucivaíe otro Rio*

Y at¡,Gjuc €ti viiGvrhbciKí fiel bcíeSo

Excinidad c4 in.^gíi--ciiteo- gyra^.

Ceda en fá,ftas^ coigada ác\ Gnipciio

La tofojUida, inalfonaricc Lypa.

Si la? fhitcrtc ^^icL itjílo^ íolo es fuciíó, !

Dcrpicrca'mxicrce a im confucloíinfpira^

Y darmicndo- en Alcazüfcs d'e gloria^

A tu TCGucrdc^ íkva mi tBemoíb^

Aboga lio de e/u ^d Audifriáa, CatJyedratico de

T>igp/i(i l^tejomla ^ealUnher/idadde S.M'anoSy
.

De/hí/of'deLiífr,idoSy y Obras- fias diefie JrtP- ;

. iijpr.do^^y. lA-ffe/Jior dún'fib^nddckConfulad», \

Al Matmbl que cobre el Real Scpukhra

con ¿¿üCiottrí U Fabu]a> úc Hiobfé»

-n:>t7 f
'j Toe
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».•»> T^eí Jnmra 'vidic^

Qbí P^^f^^^ ftnfum füxeafüüa malis*

Ovid* lib» trifl, Elcg. 3,

SONETO.
í TI
\f Ucs iNiobe (3c Amptiion focb quctida,

i Dcfccndcncia de Tántalo elevada,,

I

En Impcria ^ Thebano €&i;oüadd>^

De 1^ Naturaleza emiquecida: ^

La fertuna crwtfc con ciega hcíida^.

Larga ^^regcnic le privo adordda>

Y de tanta dcídicha kftimaéa.

En dU'fo Bjartnoi transfoimb' íii vida:

Eíle maimof, que en duro dcfaücnto,.^

Ortcnca duradon inconíümotiblc

Acícdita. IJot JUAN (u ,fcpíl^1cfi^:

Pues de íu muerte la congpx^ Jiortiblc,

Negándole i ítis ^ucxás el alictito,

Compiueba fu dolor enjlo i»(eo£ble.

'
''

' ÍDBL

tm^eHf

i

vmr.

'^- ^ --" '-'-
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•1

DEL LICENCIADO DOM DO^
mingo Larrion , Abogado de ella

Real Audiencia , y Afejfor de

ejia Ciudad.

ENDECHAS REALES.
• Si del Águila hazaña

E$, cebar ojos linces,

6icndó blaaco a ía vida

Y cíuvios rayos, ijae la audacia impiden.

Si al luciente Planeta

Enamorada Clicie,

pe las opacas fosnbras

Pierde t)egros borrorcs por fcguíilc.

Ave veloz mi pluma

Amante íc encamine, \

Buícando, cntr« tinieblas,

Oy de pAK el qUlítrO \o% fulgores !

iriftcs. «^í ^: *í' í^ ^ \

La peladez del fufto

m« niega lo fublimci

J Que
iXitOk
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Quc*ia alta peíadumbre

Los anhelos mas;,r,a|)ido| impi<

En el iJApcl clcl,'aisiuar, . .n

Pues mudo/cl dcíalicnta

Parcnihc^s.las claüíuUs divide.

Y es, por g,a.e.,Íajdq{gf¿afU v

En idiomas. de pe|)a,i,,5,^^í|

mejor íc dice, quarv^o^jit^ -l^^dí^.

Como hade jbavct confu!clo,.qiicíioy a

iivic? ^,_í

FiíKza^^y.yaMag^,7;.^

Sinquc te miícq^^p^5|i,tjfCjrgifen! •

'T*5^ ^rAy.DXcnda mall^alMa ..,r;

De raneo mai oritrcaJ 'Sa

Ay Nort|,.4e| cuy_,o|adp,^, y
CKic en ocea

jaj_,5£jjs,)^^ SñiM"^'-
X? Que
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Que rara Mccamorptvoíís

En Cacaíltophc horrible.

Del gozo páfa íicaipre^

Por c]uc fe adfcata/íieiofc dcípUci

Sin canfuclo el íciuidxy

Con íef Cííclaver gime,

Y íola lo vincnrc

Pudo maoiftiF^í én la fcnüMéi

Pcrczoía la Parci

5« rcrka iní^fíiblcv

Aun cjuc es míitf ce mas viva

La í^^ijc co ncra 14 "n^ífuet te" ficm^l/ vivc^

8icrí cllgicfji^él alííi* v'

Beber ác! Leche errftc:

Fue pofsibíc perderte^

Veto okidafre no ícii pofsibíe.

Mas fju« rcmedjp c nta n do'

Mal, <:|uc nrjwica fe mixJe?

5cra el dolor eterno-

Pues (jac fon bj^ motiívoá tt»n terri-

bles.

^
Y tu desd'c la alcurar

Dtf elle Peru recibe

'«
>m ''""lSui»¡t'~'H»*'
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«Su Corazón aidknre

De vucñra Pyía el hoíocaufto humilde,.

Para cjas cti tu iSe^uIchía

Mcmofia rcfucítCy

Y hecho Padrón crerrro

A tu iaimorralidad fiel íc dedique.

DEL LICENCIJÜ&'DON JUAlSl,

Antonio ^rijian del Pozó^ Abo- '<

gado de eia Real Audiencia^ ¡

ROMANCE PAHANOMASTIGO,

A Ucs ct dolor, Rey cxcdío,.

Tu mucíW ififaiiña publica,

In mar de clQ<)uciuia muda^.

Fondos del', coflíüdo mida.

T^ot i^ijc apcndiendo á \o hc?©yc6.

Que tu viríud acKdlra,.

MeJpomcne, C|ue ít affufta^,

PidcaCüo, que la aíbiíla-

La faqr.a^quc de rus iriumpho»,

Ni: evos CUr^n|5 concita,

,
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£n ecos, c|üc apenas formad
Gravadas ni ariDoles firma.

Pues písrmancmc aíTcguta,

En perpetuidades vÍY,ds,, ., , , , ^ ,

Qae la mcmotia, i^iic paila^
'

^

Eccfnos confines pisa.

Mas fcliáT Corona ^Qzas

-tbA*" :íns5^egía :Mo»atchia^ ;^

^^5^ copftantc Phcbo jura,

Qijc en xus cxplcndotcs guz
Con <]ac/iio a tu fcr. cxcmpto,

OCi^^S^ fo>9<^%ó iiafcvjdai' i
| ^e Ü

Pücs a una vida tan pura
No ofrece h Parca Pyra.

Portugal, <]uc fiel contempla^

La piedad,Scti' ti naiciüPaí

Con juftas razones tiamá,

<2uc hiciílc feliz íu clima.
fi j^OT*?:. Aquel taudal de govicínó

Tu Corana .hizo ran rica, P
Que* «^liando tri'al:icitids iriálni/-

Tanto 'liusguardi' lü mina, '^^

^^'^Arrcbaiado del Vaiío

Caduco' íci* de t^'sU^l'i^i'^'i'M

ilCL-
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i!r& mjV:MÑ ^ Vr - ~ a-^i. /

..^-JL ' . J 'JiJ..'

:f-

Llegando á lacíphtfá fuiiifa.

Moras .la cacüímbradaGiitrii.

Como rio pjiíticjpíi.

Que es bicndff tu cjtcflb^plo beba,

c.^iPojc q«c j?nito c¡vi4ÍiíÍ44i^ viva.

,^
r :Tai& bazajtóiv^cxcélsftíe^

^

^ (QtJíCíjat^n b c^ü>bdcxi1 plíBIica
)

Y ü\s ilura^ionéítJán3^

Poniendo a tus íiMos lifta,

Y fi(y^|cgv^ffv J^bj^s guerra

Combaticnce, nucílra vidn,

Tpaas las vicrorias Jibra.

Pues í^aaScío cítablc tnumpno

En dichoia paz divín^^

Y 3
No

j

"1i

M 1'

i'

(^
^^

í?
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, Ho ha^fa í

c

ntm igo- q'ucí Jfüíús
,Si tra9quiüdadtseiffla$..:oü/.

De nucflra mcLmchotUp
De las dotaciones ^<í><Ta-:

4Xa ' tel¿ci,ddd naas ; Tica ¿ :> d u {J

Catatas ¡las^ivmlosocaaúíTcn^

..DppcjeiiiidcJ'iayci pkmscánía^

A|a^,'Cf>afeTgK firffrtj.il ifca dicha.
Por cju^ aíab^í te ; nw qípctaA
Ya fií^f4^1)5 jíititeC|)ipá4 «;u> Y

..>'i

orilfiís del Rmvac».;
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sÚ i

^pkí-tó0n ;ii^írkrayo'¿rp<rfo more;'

En mrjy» pefoduoibrc pi ¿eíiiincfiic,^ ^>

Pdrclyo5í iofi3^nró<ídíi<ew"a¿aD^ uú h

Cor^;i(N:psl Jafaio^rcxjrjuaHaiio dcbil,-
'

'

Aiisnbatqnaíafbéia ltóT9)lm¡^jde:lasboJ0|;

jLas cJ¿s!adaRqIiqiíicl^)aífici)gfííc$Q j 1.^

¡Un §yb quoios ptó^kf s^^ebr üs>Í2Íprc^: VI

los <^iyjy>*iaDÍío3cÍ!ic^o,.iicfcfuipif

Ay rüblimc Monarcha efclaiociclíD!

4 ^Cl

;

Ay
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A y vida de mi «ífcnciai pcfo, -po^íyo

íAy vidti con h pena «de cu muerte,

! Si de B^rhara fuiftc-Ia ^lu vida.

Fue innegable j forzoío contejucnilcf,

Quc.fakando h ]Qmtitc ámús Tjyos ií ,

|Mi-Cort>na t a?m*bicírí anqdicctóílií^. hC
' Bi'oípcta^k í íoitiiola cb otro tieiripoP

Medió tu vida tn principal detienes,

fY cumpiidasJos pispaos ^dcrflyídcadap

|A mi ^Qria.3Cobci6 3ms iigCetcí:sioví^

Goín6 fepipT«^tb'dcliria$Tiá3 go'zabap

;NoDÍe previno el craBCC^rdcutii líüfertfe

Q^:? odiJ: kmp iezirv Iris didiao^JnpciKia:£&^

I El corazoíí atP02>ldip Ipatt^albiíBaJ

De fu dcfdiGha^eii -¿i-iidas iobtc^iitíís,

P^w íjuc en tu partida inexca(ablf; t -

M ayor parte,:partícDÜoÍJCibifleí&[,^ ¿ol

HaHomc ¿n alta * Maírikfc::> mil cají

A

!dado. .^iGnoMsínüdul ^(A

Como cl errante nautilo, apc íü¿k t f

De'
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Dü dillarucs remotas eípcfanzas.

Fingir cercanas dichas aparentes.

Pero como mi cllfclla m-e ha negado

Es prccifo fin norte, que íne anegue,

Y aun paffando de naufrago el peHgro

Hade quedar el ahogo permanente.

El ani'BO confuid Promtheo,

En Caucaíb de anguillas, tí iíle ofrece

Un Corazón amanee, por entrañas.

Que fi muertas acaban, vivas buclbcn.

Caftór, y^^oluxel dolor, y el fufto^

Quarndo Gemfllos nacen, juntos eri-

cen,

Y - 'idos aeftabíe firmamento

Pul ii<7íiQS dc.fiíieza, rcfpiandéccn. .

Qae breves fbcron iriis feiicidades,

Que inñ^ntaneos duraron mis placcresí.

Mas, quando las venturas en un rriñe

No llcsí^ron áíer por fuef7.a,brevcsí

Ana el. gozo felice, que leoja

En adorarte, oy fiero me entriricce;-:

^ Z3 ^ Que
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Que puede hazer con migo cña~dd- i

Qjada cruel me íicormieca ^jqucl deleiten

Las porcncias unpreíis en cu imagen
De la repícíentacioa ideas ctucksj
Privando, faculcadcs al fentido^

M;i5 reíi.-Ka el dolor íkncc, que fientc.

Mis acerbos conflidos iinmoríafcs,.

Dieraívtermiao á mi cxiftencia dcbit;-

P^^ro defiendo mi pcnofa vida i

Por faio padecer eccrnóímente. 1

Ej pceiiocnaiis aféelos condolido/'
M:ís í'aperiores Túmulos re ofrece,

j

Qiie r?qacllos q a fu Maufolo Arrcmifa,
Sois de Rbodas colofos eminentes,

Y tu, alto Rimac> q en undofj plata

A Ni!o;, Euphatrcs,, y Danubio excedes,
Al gv^nck JU.áN ¿I V. LiAfnam
Pantheancs de criilaíaiinance ofrece

• Qjcyotan au! hallada eo mis males
Har¿ en tu compañía cl duelo íiempre, *

Y
II I» III* I iii *mmmm»mtimm
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Y con ios maniancaJcs de mi ífanto.

Serán oy tus cortientes mas corrientes*

Díxp Limn : y en grave parafifiiao^

Cubierc» de funeft^s palidezcs^

Faltándole eftc Rey á aejuclla Corte,

Líorc trille la corte de los Rcyes.^

í>BL MISMO,

SONETO ACHROSTICO.
c--» mprm'tc , o Peregrino camlDancc»

> dmiracioncs cu el ^lavc llamo,

O on que cík mí vialcnco, trille canEO

^ s alíA fufpenfion del paíTo cffante:

r ^— üzgarás de cíle pórfido el fcmblantc

C rna, qpc m el abyfmo del cípanro

> Juan el Qíjinto co» arroz cjuebunro

2 egf^ confunde Magcftad triumphantc;

P U3odo aíTAii yace ^ fu fíjciiiOria grava

C^ f<x!Va' fiemprc en la Icthal Ceniza
•— nípífando-, q^ue en fin codo fe aeaba:

"

^ oble la herokidad, que lo cseiniza^

H acnbico en los borrores fi^I Eo alaba,

O ílcnEando íu imperio , en lo que avifa.
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DEL LICEKCUDO mK SáKT-lÁGO
Ignacio Marhi úe ToVeda y J/sua Ahd"

^ado de e/la Ú^al Judiencia,
•

En traducción íobre aquellos elegantes Vcc-

íos de Silio Itálico,

Mecum honor, <S'iatides, <^ i^togloria loulttt,

Et decus, <sr nbeis UBorÍA concolor -alis.

Me jcinEius lauro ferducit úda/iratrium^hus^

Cafla mihi xlomus, <jr jceí/o /lant colle Tenates.

Siíius Ualíc, L'íb. 1 5. Vunicor,

DÉCIMA.

onbr, alabanza, y gloria

Mucttío^ en alegre fcm^tantc.

Pues me corono iiium|>hantc

Candida, feliz vidoíi/i:

M\ felicidad notoria i

Ceñido el laurel, concibo.

Pues que k la Parria mi arribo

Fue. dcíde la ctucl batalla

Exelía mi virtud halla

Divina cafa, en que vivo,

DEL
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(DEL Lie. D. JOSBTH JOJCBlN DE
Cru-^y de !as Infantas, Presbytcro, Abogado
dccftaRcal Audiencia, fobrc aquellas pala-

bras de Virgilio: EcL 5. v. ji^zlEttimulum/A^

cite^ <ar túmulofufer addite Carmen.

V
r

SONETO.
Eftc, que Mageftuofb Monumento,,

Entre las dcnfas fonobras, luces bellas.

En numero exccfslvo, mas que Ei^rellas<

Tiene, que adornan codo el FiftnamcDto.

Eftc
, que parí al diafano Elemento,

Y defuertc Ic oprime, que al que huellas

ImpreíTas no admiíía, hoy con centellas,

Eíciive en el , ía pena el ícntimiento.

^Porapa €s ya de dolor, que Gibe* doliente.

Ofrece a un Grarj Monarcha Luíltaoo,

Que en fundar A'cademias fué excelente.

Q^uc amanee del Poocifice Romano ,

Fue á {us infinuaciones, de obediente,

Parca fatal del Bárbaro Othomáíxo.

A4 ^ íDHL
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DEL MISMO.

•i».

Don ju^n V. 4ÍQjí: murió,.

Mas, eterna íu memoria
PcriíTfá|}eccrá Qoh hjí!¿m,
Dotáiáe- vivte-y el- q-ae acabó:

Sü perdida c].ue lloró

Povfugal, Lima la- íabe-, •

Sus proezas el Orbe ^labe
,

Todoio ccupe el lamento
;S,r murió,^ que eí'íencimieii;!»,

I

En dos Mudos: aun no cabe.

POR-



.íiiBiííá^igüMííi'MU ^i*;^,
:

inr *jr<0

gioRtaHfe'S^rWa'ítícrl
I

D E B^ Manuel;, sü.p'estre

»w». wmmr,.

i N Madrid eentto Efp|ñof

Qí^c lloió. cfl^á s^.es (a Autora^

Dcípues que fe pufo c! Soí..

Pafmo á cau#^ el doíbr..

Que la novedá-d les trajo,.

Corrido, cmv.g- m^ma\^(p(._,,^^ 1« >

' (

CT
El.

4
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El Rimac que antes violento

Era alegre^ f buíliciofo,

Cptrc jü tan üknciofo,

QiJc parece Tu elemento

Llanto^ que de fentimiento

, Dé F. JUAN, por h muerte
Lirai láftimada vierte^

Siendo lo que mas admira,

Qiie quando Manfo fe mira.

Es qaando tríáé fe advierte^

DE D. DOMINGO MATIENZO
Brai^b , Colegial del Real

^'-Ji ' de San Martin.

OCTAVAS.
El V. JUAN de Portíígal que ufano

En ambos mundos imperó prudente,

Y authofizando el Cetro con la mano.

Coronó fu Diadema^ t<>n^ la frente.

Para
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Para no dcííncntir el ícr de humano
Rindió h vida á trágico accidente:

Pero ya logra en fu feliz memoria

Una immortalidad, y otra en la gloria,

'; Pues aun mejor q cípira el Sol brilláte

Quando defciendecon lucido paíTo

A renovar veloz fu fer flammantc

Fénix de rerplandor en el Ocafo;

Mario para vivir, por que confiante

Vivió mufiendo dilatado pla^^o.

Que en redir fu invencible pecho fuerte

Todo efl'c tiempo trabajó la muerte.

La fama entonces, nuncía q fcgura

Vob,nd,o fiempre nunca fe maltrata.

La triííe nueva de cña dcfvcntura

Llevo a Efpaña, que en fuerte tan- in-

grata:

Copiando de fu Reyna la ternura.

De Fernando el dolor todo retrata.

Por que fus corazones afligidos

Mas fon un corazón que dos unidos,

B4 Lie-
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JJcgo también a lima verdadera

I

Noticia de íu mucrre ün demora;
^ic riciic una deígracia de li-^crá

i/ Lo cjuo demás pcíada a ciuíen h Ihta^
Viílcíc Íáicos^ la Ciudad enierj,

Y Tfísi con íoaibí as ía expíenéor mejora
Qjicd^inJo qaaíido uiñc y 3fír<>!da

Mas ilaílrada,, mas aaocLc^Kb-. '

Y íiqrjcícj nunca a. celebrar afcanfo^
N{ alcanza la e!oc|ixenc¡a en as profonda
Chrifiíano Maite , Gencíl Hoarbíe

MANSO;.
•Ac abeinoslo. y a c F gra SUFER-UND/Í,
Que baciciido del ciabajáotró dcfc^nfo

La quietud de eñe vano hnpeiio Rinda^.

Coií arcneioü conftaate, que indcfcía
j

No parece jamas fino que eaipieza. I

Ttsimilo^ mAgetliraía y orave cri^^c

Que. íunciío á la viíía fe- prcíenca,

^Y con fu aduíh pefadumbrc aflige

'A Ja Tierra cjuc a penas Jo fuftcnra.

Que-
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QLia:icndo Callando al Ciclo fe dírioe^

Que a! cadáver,, que en íombras r^-

'preícnÍ3j,

En fu fue;cro mejor (fcgun yo picnfo
)

El mifmoSol fe queme por incícnío.

Entre taro aa el broce a golpe licrido

Con^ kng^iT-a- de í^ era i dice ÍIj peñií,;

YÍl^zc ef tcd ñtl monte rcpccido

Eco en d atea que dé íiorror íc Ikn^^
Otro Marcial cíltepito íücida

Q^e %era m;is qiie^fúgubrc reA^ena^,

Aunque con paufa interrampido mucíia
En la iaiaginacion fíempreíc cfcucfia.

Luego c! lacro Pafibr, Jiicjtilecocepío

Güíandt) fie! la Grey de íücuidadb.
Mas con c! filvo íiiave del' excmplo^
Que con el duro imperio del cayado,
ñl TempIoíscQíiduecí^ ycncl Templo ,;

De íblluftre Cabildo "acooipañado, lí

El aparato fúnebre aurhorifá^

•Y aquello que íaijiema/folcmnifo.

TI-
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Últimamente, cn'trhono lamct^ablc

Por cinco veces con afán eterno.

Uno, y otro Monarcha venerable

Qiie libre de las puertas del Infierno,

Su ficrvo, a Dios le ruega inconíolablc,

y anunciándole en paz defcanfo eterno.

La parte de fufragios fe concluye.

Que verdaderas bolitas conftituyc,

Eftas en breve canto mal fuccinto,

FIoxó, a unq poco del aíTumpto abarca

Son las Exequias que \ Don JaanúF.
Dcípoxo ya funefto de la Parca,

Hace Lima, y yo borro, mas que pinto.

Sin q al origen q en tan gran Monarcha

Es niebla de explendor, volar prcíuma

Ycaro incauto mi canfada pluma,

T>EL MISMO.

SONETO.

ESsc de atorchas labyrimho aduno.

Golfo de nieblas q cfplendor derrama
Ful
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Fulgida opacidad, obfcura llama,

Eípanco negro, luminofo fuño.

Túmulo es regio, Panthcon Agudo,

Dtl Qmntojuan^k quien gíofiofa fama.

Mas que verde Laurel, ojiva, y grama.

Lo íabio le adquirieron, y lo jufto.

Prudcntifsimo Rey,q yo contemplo,

Cclcftc morador, qaando contulto

Su chriftiana piedad, fu claro cxcmplo,

Yarenroáfu virtud, oo dificulto.

Que pues fupo labrarle á Dios el Teplo,

Alcanzatá también de Dios el culto.

fie

íDH ¡D(9N JOSETH ^B ESLji^A I CA^

héro la Za^a y Manricjue,

DEZIMA.
.

.

T A fugecíon a la Ley,

Que pih'ilegio DO tiene.

Es la (jüc a roorir previene

A JUJH Lüfitano Rey:

C4 Dct
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I 280. EXEQUÍAS DEL SEñOR

De coda la humana Grci

Es el precepto indifiicuaj

Mas ia Páfca fm inílínco^

Un ícípcto Reñí ajando, •

Y el precepto arcopellando^

Logró íu füíia ca el QüiNTO.

©£ (D/jUAK FELIZ í)K EUCALAPa
Telio de Gu^maa y Torres^

if^a

DÉCIMA,:

Urio JUAN, cpe folo vino

A dar tcítimonio fiel

Dé ia luz, cjuc 'para c!.

Sil alta Virtud le previno?

Bfpiío íu ardor divino,.

Y es íu voz- cxcmplo cicfCo

Para vivir pon acicuc*,

Pues efí fpnoio lujdo,

No íiade ncear/e al ovdo
Voz t^ae cbnu en el dcCetto.

¡DfiL
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DE DONJOSEPH MIGUEL DE
Filldta^ y Concha.

JliSsa de hottof,y laz fabrica armada

Qge dcaquelloqnocsfc hazccoñruida

Regio apArato, de pompa fenecida

Que quado ofteta canto, mueftra nada,

Efla, a la vifta, maquina elevada

Oclubrcaun tiempo^ y pavidez veftída

Que es en pardo eípíendot llama teñida

pavor radiante, íombra iluminadajr

j
Al LUSPrJNO Phcnix q enfi toma,

lEn Jiaccr ¡mmoria! folo íc efméra.

Siendo en el porte, q íu faufto afíoma,

Levantando Coloííb de madera

(La Refina, el Pabcs,cl Humo aíTonia,,

La Luz incedk), y e! Panthcon hoguera.

i
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EXEQUIAS DE LSEfíOR.

DB DON MANVBL ANfoNlODEyjLLALf^r
Concha,

decimas.

A qoi yace, PaíTagero,

Olil que dolor car* profurdol
S)ON JÜJN- el qac Cm ícgundo
Süií> fer pudo Primero:

De tormento taiv ícvero

Mas propriarocnte los creces

Dicen lumbres,
y pavcfcSy

Sí on teñ^zoSy y capuces;

Lo macftran cu negras Iií^K!;^^

Encendidas lobregueces»

Eíla Pyra que fugcta

II Cicfo^ y Tierra, que abraz*
Y ficndo monee gí> Li baía

Es co la cumbíc Planeta,

De un regio iluítrc Achlcta

Hafá es que mide, y que dora
Auí3 co la íoiiíbi'a que azora.

Aquel cípacio que pefai

Pues finaliza, y empieza

Donde acaba^ y donde mora.
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DON JUAN V. ^87.

S>EL "BACHILLER ÚJilSl TflELifE

¿v esterillóla Seta ^y
C-on^cilcs*

Pufofe cftc Lcmmíi: Sic cum y>o!o wánere,

{Díídpp.lus Ule rU'ii moriíur. Loan.

€&p. 2 r. V. 25.

lü'^

Lufitano^ lUANl fi ya mcriPrc-,

Decjfion de una duda fué tu mueríc,

Y el termino ferial, eh dnr-á (43c nc%

I
Contra coda opinión ?ü lo cunipliíkl

Exemplo grave co^ ambos Orbes- tíiíle

Ansarg^, cu aumoria nos adviene,

Qbc fi un Monarcha en polvo fe convi¿rrc,

Caduco- es rodo^j y nada» fe fcfiíle,

^ no eípi(aí}e, b engaños de hi híRoria,

A JUAN prometen duradcja \idai

K4As remando el fcntldo á tu sríínioiia»

\
Anhelabas güftoío !í po* tídá,

Pars qnc aíTuniptos alros de ?u giorina

Dexaffcrv a la Fama- ennoblecida.

S)BL



\ «88. EXEQUIAS DEL SEñOR.
^r?-^^

T>EL "Bachiller doisl jüau de
Capea!lo^ la Sota y GonT^les,

DÉCIMA.

E En el Tribunal del Haío
La Parca fiera acreedora

Pidió, como cxecucora,

Cipe JUAN fucíTe íentcnciado:

El mAndáíTjricnto librado

Fué de íu confcncijiiiento.

Pues que íc ofrccii contento

A motil con libercad,

Y íü ultima voluntad

Fue dcícar fu Teftamcnto.

©£ mn JACÍRTO ^]J>ESmí)0 DE
feguroLí, 'Colegial M%eAÍ de Sm Martin,

SONETO.

Obfcura Pompa, que fulgor dcííel!r»s,

Y biilUs mas con las opacidades,

Labrado cni^rma de contrariedades,

Qiic dcícifian acordes mis cjocrclUs,

Gol.

i
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Cclfo de luz^ C|i]c spagas las EñrclUs^

Vulto de (onibras codas realidades^

Panthccn, que íobre quantas las edades

Maravillas han viílo^cc deícucllas:

S¡ del Quinto Don Juan claro mil vczcs.

Tu aparato la ffiucite TíOs avifa

De Amarantos laiucado, y de CiprcíTcs:

DtHdcion deberás a fu Ccr.iza,

Que á ícr olvido del Mauleolo creces,

Y otro Scpukro aísi del de Aítcmiía.

poesías del real colegio semi-
nario DE SANTO THORIBIO.

DEL 'BACHILLER íD. jmONlO ©£
Tmes y ^hfiio, J^ajfante en dicho Colegio,

50NETO.

Volante Pyra, que en funcflas alas,

A rrcmulo cíplendor la Efphera huellas,

Y dcxando con llanto a las Eftrcll.iS

Como índice del Sol ío Olimpo cícalas:

D4 Ate-
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z^o. EXEQUIAS DEL SEnOR

t e>

Ateíááo Gbcliíco, €j«c fcñal^s

Efi '(ylabasaidicnrcs tus qutrrtlasr

Y' cfíiíando en pr4vi) Real Cadáver féltas

En 4dí!ririus de .bs la 0coa exhalas:

Bnc el incendio al paikto indecrbla

* ''Í>M^íl-fo^* Laurel, del L liffta^'t^í amable: .

Pues folo en^i Í»V t>"i^rfc;l>*eiE> píiíiible,,

Qtie del do! ot cj&e ficr^te ló adoublc,,

Paffca tos aycs. hafta kviuíeáciblc.

de íii^ctilk yk Sota^^Gon^dle^de L^üha^MO'

gado de f[¡ci <í(tA Audknc'm ^ Jffejfov de la.

Ciudady -y del Tribunád M Coii/uUdo.

ROMANCE..

51 de la mayor anguliU;

Sen las I'ag r im as lo m eno s^

Y el miímo alivio del llanto

Qu i r a: c I ni cmo al ^cot^mene o,,

Cal-



ÉM$i'''^m¡w^^^ -i^f.

•Cíífca' hg r u\ra,s > y íi o ren

Ess -Vozr& dé los afc€l:os,

Qp^$ ek 'ge

m

ida s* t xfkt (úm CS-*

No Í€ ytiiihoa^^ én follólos

Todo el reíeiuido alicnco.

Que ñ duda el Cor<tzén,

Será, tfet^fte dt>n*^yék>:.

Solo con cla^ful'ás íriftcs

Se Itag* a la? pena fecuerdo,

Porq^ue- iás» mfaas razones :'J

y en fuíiebfes olafcíésncs

Losi tcpcckios conccpcos

Cdtvrhe^íkaíd^ lotos

Todo el aCumpio al lártKbco^

Y<^fi,mn hxe'4^ á\ -áéqiilo, / ¿ í

De vivir en dulzes reos

n G ¡ a íim 3 losv clb a io s

De íus fclises progrcfloSo. Ohi:
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2p2. EXEQUIAS DEL SEnOR

Oh! 1UAN QUINTOi bien hicifl:«

Dando a la mueice el dcíeot

Pues fi afsí ce etetnizade,

Qtié roas lograras viviendo?

Si Eftfclla del Ciclo hcrmoío.

Te fixb tu hcroyco zclo,

Y como ojo íuyo, Mancos

De nofouos edas viendo*

Mejor el morir te cftuvo,

Y en los Palacios ctliereos

Percibir de las lealtades

Feudo en reconocimientos.

Vive allí, que alU te luces

Regio, foberaoo, excclfo.

Que de aquí las voluntades

Dan potencias a tu Impciio,

Vive alli, que allí te labras

El Laurel para los premios*,

Pues en proporción (e logra.

Ver la gloria de tus hechos.

Í)EL BACHILLER "DOK JOSETH ©H

jante de dicho Colegio.

'O EM.
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ENDECHAS REALES.

o Y debes, tkrna Mufa,

Dulzc Tórtola fuavc.

De un RéT cd'ks EXEQUIAS
Poliontcs'enconar Endechas Reales. '

Canta la ctlfle niocrte

Del LUSITANO grundc.

En cuyo honor, y aliento

\Dcxp jove clpodcr^cl braco Msftc

Efíe es el regio, sugüílo

ínclito JI//¿A^ amable.

Que en fiel BARBARA Venus,

Dio al Aáoms FERNANDOS-
ti

"

croenlaze.

El que en la Hiftoria pudo,

?Si;büviéff(;r feyhado^aíitts.

Ser de invictos Héroes

Original (ínconccs, fí ahora imagen,
-^ E 4 Pues
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Pues ficndo Ccfar noble,.

FucLiíandío triumphance^

pDÍicica alfo Julio/ ( des.

Nuevo Ilüflrc Camilo en fas pLcda-

Aclamado Tbeodoro^

Thcnaiüocks afable,

Oclavbno prudcnie^

Pdopidiis Thcbanocl aiastaínantCo.

Mas para aue refieta

Altos originales,.

Si en breve laconifino,.

Su nombre dixó (us heroicidades?

Canc.1, en fin fes. vrrtüdeS| .

Pues aunque en polvo yace.

Su m.erito^y tu ruego ( canfc.

Harán q camejor^ vidaen Pazdcf-

DEL BACHILLER ÜQNJOSEPH
Jntonio JayOy y Reqmhne Vaf-

fante. en. dicho. Colegio.,

PIN.
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PINTÓSE UN CIELO OBSGURE-
eido de SomWa&^ y\cn nicdíc^^ aí S61

en figura de Apolo, P^l&ndo la Gixha-

ra: y íobrc el lado dcrcclio la Tripo-

de\,, rodeada; de aiguna? Niu'sphas, con

deajofttac-ioa d^ttónro : y al ocro lado

el Chorp de ías-'^lüías precidi*

do de Mclpomcne; y abaxo •

cíla iLetradc TgII: ^fr/&.^ .

C^J^c es cífo, luciente Apolo^

CavñO.. en • los Ocbcs C£:r laJ^QSl

In vez: de ardknies Zaphiros

Difünde^ £r5gieo5^ 1ü tos ?

-: J^or; (^lijfc en la tyra^ con quien^

El Traqo^íu%€nd£c .purdo^ „'^ i

• Se
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apíí; EXCQííIAS DEL SBñOR

5¿

Sfi oyen débiles alambres

A los defmayos del pulfo?

I! Como en la Trípode SiCti

Sirven alDelphico punto,

Llorofaslas Fitonifas>

Los Oráculos confufos? ,

Por qüé,^ el, Caílali^^^

Entre las' hueve que cfcucho, ^

Se myijcvc el Compás de Urania^

De 'Mdlpomcníe al influxo?

Gomó dcí fulgido acento

Canoro al rápido curio,

Dclpkílfo las Jiaí-monias

Se oyen claufuías del fuño?

Y cn*fih por q en el terráqueo

f^Globo^ levantas obfcuto

panthcon 'de horror} que en pavc-

Arden trémulos vefuviós?

Mas ayl con quanta razón

Ya tu pena congccuroj

Y
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DON JUAN V. 2p7,
"I

Y es qu<; debe cftar de duelo

Sol <\u^ tiene áotro difunto!

Murió el Phcbo LUSITANO:
Que dolori fi en tal í^íTumpto,

Quien viendo llorar la Aurora

No hace del llanto tributo?

Efta es la beldad Iberia,

Que para iluftrar dos mundos^

M PORTUGUEZ QUINTO A-

polo

Le debió el Oriente auguflo*

Ol Atropes inexorable,

Y como al golpe profundo

En un cftaaibrc has cortado

0e dos Imperios el nudol

Pues quando cruel indolente

Esgrimes ei filo aftuto.

En un aliento que acabas

Dexas la muerte de muchos:

Afsi tyrana configues.

Para el gemido mas jufto,

F 4 Dar-
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2p8. EXEQL'IAS DEL SEnOR

Dí^rle a las fjtaliclades

Eii una Corona el rnaiBpKov

Viíla, pucs^ en ves de íayos

El Sc>l átlicíados huinos,

Y en U alta Lyra rcíutíTca.

Melancholicos Zuztirros»

SKota Madikl^. y liíboay

Y lienta Linia^. pues ¡arigo,,

Qlic £{i Cofic de Líii Soí 4 mucre

Mayor derecho es ct fuyo*

Y pücs «que ác\ Epkaphio

Etmiíaio Apolo es ditbuxo,

£n iu a rd i cnt c ja fpe h oy íe an,

Yace aquí otro Sol ícptiho

I

D£/: BACHILLER D. MIGUEL \

Rotddc íle la Maza;. Fajfante en

dicho Cole^ío^

SO
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tfÓN JUAN V..

SOISIETO.

IVcglo alto Cifné/cDyrrvfosí canora

De! 1¿IJS!TANO Im pe r i o- nq s a ^Iv i c r te^

Qae la .ra^ye harmonía de tu mucíte

La vida ea el deUquio* te mejora:

Err m^Exeqmas^.Qai:, fiel Limallora

Doliente Cay (Iro elRiínac íe conVierte^

Cuyo raudal petcímc tju^ndo vkrcc

A*i¿iuada£¡oa; del lUnto- fe ateÍGra.

Efse Iitcicn.rc trine Maufoíeo

Donde el ,,
dolor enciende las ternuras

Pyra re fíxve de abuafado cmpUo,

Au tupo- vida- ciT muerte afsi aseguras
j

Si de la Parca al g^|pfi': allí cís veo^

Que acabas Ciíne donde Fénix duras.

'm^ím^'mm
DEL
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300. EXEQUIAS DEL SEfiOR

DEL BACHILLER DON JOSEPH
Martín Zeballos , y Mmdizabal.

EPICRAMMA.

Cur tot Mclpomcíic queftus cffundisin aatasí

Cut lugubris pctgic nunc Hcliconis cquus?

Pro quo toe Uclirym?,plandus,getnku5 ve

qucrclis?

Occubuic forfati pulchcr Apollo tuus|

Occubuic: fuperi hcuidi£tu vox faucibus h^rct

Exkianí tcllus, mors quoquc & ¡pía gemíc.

Occobuit fidiis noftcr LÜSlTAKUS Apollo

Hcu dolor i& quantú pcótora faca premune.

Sed ludus compcíce Sóror; nam vcllcr Apollo

Ex obicu ad Coelum vivcrc pcrgic ovans.

Cum nifi difperíum ptimum in cena njotiacut

Semcti^ non vivic, quod doccc ipíe Dcus.

DE DON THORIBIO ZEBALLOS
y McndizabaL^

PIN-
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Pincbíc una Uínafep'ilcral rodeada de iu-

zcs, teniendo encima uñ Corazón, y abaso

la Deícíipcion en la figuienrc

DÉCIMA.

EíTa Urna nc^ra, que ves

Donic las luzes cíBn,

^Sepulta al Inviao JÜ^N
QUíUTO, Regio, Pottngacs.

Y aunque allí ia houida íéz

Lo da en polvo á la átcncionv

Mucftra con veneración

Del amor el pecho leal,

Q»jé de Efpana y Portugal,

Siempre jefa el Cprazon^., i

©fí íD. LUCAS T>El CASTILLO.
.,

SONETO.

Oué fatal Monmbclo el av/e^inflafríma,. ^

Que equivocando ckílasd, y bonoics,

O es diptongo de íomb-f as, y eíplendorcs,

.„0 íieí Ccnthauío de únkbia, y llaoia?

; 'G4 Mas



302. EXEQUIAS DEL SEfaOR

Mas ya en trágica luz /allí Jertama^
'

dcí QUlKTü regio Sol mullios ardores^
Que en pavczas nocando ícípbadores
Tu-nb.! el Ccnich en lutos lo declama:

Eñe ts acjué!, que en glaiías pcrei^rinís.

Padre de la Beldad, cjüe E(¿¡ñl adoMv
I Unió á los Leones LaGnrw Quinas:
Y aíbi el Ocafo, c¡\k fu luz deplora^

Fcüdra cñ dos Mundos hgihnús vecinas.
Al tierno llanso de tiaa Kcyna Aurora.

.DE 0.GE^OKXmjmj CA<I^AJAL.

áítema Virtus Herciúem fimüem,
vSencc. T(ag.

IK HE%C. ^THEO.
'

Saphlcm, HeniccafylUhus , Jclomcus , <Dicolot

Eetrafíroi^hoK

OltrmusliKcm; mcfior teñcbríe

Ibic indutos Dcya^v rccüfenc

Fiarna kaanccs Pyrors,. & ^choa
' Vfmula phf/^ri. Se

^1
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Se pcplo pulÍQ lovis alta cedía

induanc cuncho pofico nitoie, de

Iñ ícpukbrahmvarbtitar umám^

Dcfuíc Rex Lufíadua) CamcníB
Sciií Chclyn vcífunrgcmici^s fonaátem
Kegij dat Ca.Ilk)pc í^uciclas ^1

Jyhitra jurif,

Qiiod jacct vcrc fidci coIuíímu,

Nominis cuiror^ juvar, ^ pudem
Ingemic Divuta Logices perisa '

Sacm Thíi^aiu úi íih'T

^egis, & mortcrn vetüt alma Clío,
Q1J9 Tacros fcmpcf tcícíeic üfcci'fos,

Nempe qród vicam foa Res tíaihcndo

. í'ata trimfíphet,

GeíTerit cjüod ?(^m\(\a\s per ^vom
luíTa, ncc Icgis violator ufquam,
Doda n:©rua) M^lpoavci?e. m^giñra

IlUchrimamr,. n líC'¡ ¡,]

Dukis Euterpe {ophips revolveos
Cüdicis, Oao pbJíkcíqiíc iibros

Hunc nieis Rcgem Uiihus locara,

•'-a-'- N«»j/-

1
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404. EXEQUIAS DEL SEfíOR

Numina ilxit,

:M*eftiot prasfens Eraco Icvamcm

•jÍEflínnit, aotiquas Mcdicafqac dcgcs.

Dura loannis faeVídctn ncquircnt,

Mellen morbi,

TM'Khztsi^m vcffans Polymnia artera,

Ec trapoSiOmncs Cicerone nato^

Conciccc, nec iam ñnit ipíc voceen

tñmuhilexcfe tndror.

Ec .vidldns toe Tprpfi chore loannís

Gffft 3 fpt<jclm, me titáíquc laaros,

TriíHb üy;.ecníctmonumenta chartis

^oíD ¿rci¡& -íSjp mtanda. :-^ .;
-" ^'

^^tCcMífiíkns orbes ftudioía, -coeli

iíbíí^íUnvwíi&^y ni .iUrmia rainari

Rcgis: aft. v};¿ic iDdlioii (orce

Dum/iovis ícdcíTi tcnet ipfc vidor,

:
" Ec rot^ cíavum v.rlidum tefigil

Mobili nuoiquam íDdcatis axc

DW%!5!0':É/bUEl , I^ULCE
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EPIGRAMMA.
Rcx Lafiwnusobit^Quid ccrna,Parca lyranná

Arropos? fleo! c(w\3Í)íimc farva tüiifru

Non aioríiutKcx^vivir adhuc,cu fallcris atrox;

Non c^dic iftc íolo-, vivic acipfcpolo.

'K^^aU?

horqms^ quien cómpufo epn la bar aionia de-

tcrminarícios Vcríoscn vozes agudas.

•' ^aMMXo. Í...A ..-^

Xa aflicción doloroía del 2C«iir,\'

Imaioítal a cftc aíTumpco hoy debe ícrj,

\Si el fatal móviaisenco del pí;rder \'

Ai corazón reencicadc en cj íentír.
^

Harpon agudo de la Parca htrír V \
Con lita! golpe fupo aí mejor fer,

Pues '^4^QUíKT0 JL/^/SL si real poder

QiciJandfjlecl'fefaíIoñ te hizo el morn:

En el Dosel, que eleva alta virtud^. ^,

La gratitud coloque fii Laurel

Del hadotciucl contra la iciticud; '/

lO^ H'4
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y afsi con píomptttud de leal nivel.

Por e( cendra ya el ruego plcnkad

De U mejor íalud al logrcPíici.

DE DON MANUEL GORDIL^
lo, y Agüero al mifmo aJfumptOj qiíc en*

trcfacando algunas vozes^

? biz^ Uro igual

SONETO.
Del gemir dolotofa la afticcion^

Debe fe? a cftc aífumpro hoy iminartal»

Sí c! movimtcnra del perder fawl

En el ícntir reraeicnde at Coraroo»

Herir agodo de la Parca Bafport

Con golpe al mejor ícr fupo Iccat»

i
Pü€$ q de JUAn el QUIKTO al poder real

Le huo et moitr, qoedandob el blaíToo^

En ja Virtod que elcira aleo Dosel,

Coloque (u Lautel U gracrrud

Concra b tc(flkud del bad» cruel:

Y áíd de leat nivel con prompiitttd.

Tendrá ya el ruego plenitud por ¿1

Al toeio fiel de tá mcioc fatad»

; POE. I
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POESÍAS DE LOS
PáFticulares.

%

ESCRIBIÓ EL IJCENCIADO D.
Félix de Alarcon Fresbyttm, ata» de-

corof» real &j]vmftOy incluyendo et ütrno

amor con que el Excelentifsimo Señor

D.JOSEPH MANSO DE VELASCO, i

del Orden de Santiago, CONDE DE
SUPEB-UNDA, y Virrey de efios Rey-

nos, cottciirrio' tiernaminte cfeciaofo^y

diligente a tan autborizada Funekrt

Función ti pgmentt

ROMANCE HEROyCO,

Aquicnr fagríídó Rímac^cn tu raafgcn,

Trifte conftriiyes, dplorpfo bíbrmaSj

EíTc clcvaéo. CaücarQ.dc, Ití^cs:,

HíTe pendicme Océano dt fooíibrasí

r Por



3o8. EXEQUIAS £)El,§EfiOR '

'

Bor quien , del ccntrf cn la atczaSaTiS
Sc exalta ai ayrc ;Ia luncfta pompa? ^
Que adivo Inian dc Corazcncs tiernos

Es llama Az cncjcndiáas Maripofas?

Por ^juicn, en compirtíJos Moogibclos

Brilla una, y otra infauda Cornucopia, 1
Tanurcmula Ja luz, que apenas, dcx» *:,J^

S«bpr cUittcDo doode cfta la Ai^cotclft^^.

Por quien, en coloridos fcatimicQCoSj

Lúgubres líricas los Pinceles forman,

T^n al temple del llanto, querías pinta ,

liquido dclorden, que las boira? , \^.

Por qüi€n^pcro por quien hacer 'pudieras

Tan noble, tierna obftentácion lloíofa,

Sino, por aquel Phebó LTOlT^^W^^^^^

Padre de la mas fiel BARBARA Aurora? ,

Aquel, que cn ella para unión amanee

Lcdioal Sexto FERNANDO digna fiípoíai

Y a la Eípana, que emprende íu dominio.

Otro loípcfio dc amor que feliz logra.

Aquel
, que ca el Florón de Clodtivco,

Las Portügucías Quinas vi(5loriofa$

LTnio, porque los Leones Caftcllanos

EnUzañca bnllanceotCitCoioiía:

•r^ «F^i^
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i Aqusl, que ni dcfcngano de la vida,

Por premio a la virtud mas gcncroía,

¡
BlaíTon de FIDELISSIMO vincula^

l'Quc en fu pofteridad jufto eslabona.

I

Aquel, que en Miifra, prompro,revercntc,

I

Con aíToinbfo del mando le achcíoia

I

Al mayor SACRAMENTO por ofrenda

I

Templo,en que la Bcidad,y el cóUo esgloiia:

Aquel,%o íia, famoío , cícUrccido,

Incíyto JUAN , ciryo ak© nombte cobra

-QUINTO de la grandeza- que le ha dado

Al Trono, que en cal ntímcto lo aboDa:

El claro cípejo, "cn cuya tcifa luna

Miraba Portugal íu dicha toda.

Roía a un golpe del ricmpo con fus miímas

Frias pavüías ci criftal azoga.

Y pues, que tan preciflo íentimicnio

No al tamaño del tnal fe pioporciona,

Ooce, crece aflicción^ qüc en tal anguftia,

I

Hafta íér infinita, auíi eres poca.

Sienta BARBARA fiel, y ficnra- Anguño

ElGranFERNANDOi ptics la penahonroía

Alia entre íus «xcclíos leales pochos <>i^U

-í I4 ^a.

^i!V^:UV =

I '\
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'098, ®.

TahoSfa

y>o del 5^/.

Iptro , Gjf-

¿or Suhile*

decano Je

e/¡a Ts^^^l

/ÍHdietjcia,

a CU) o cuy-'

Jalo /jo S,

E. todo el

aparate de

I iafunción,

i

310. EXÉQL4AS DEL SÉñOR.

Sibrá cxplicaífe en Cfrminos de hcroyca.

Sien la Ari^cnca»cl fiemprc Invidlo Man/o,

£1 dolar iijudUnJoíü á la Europa,,

Odl ikroo original» cjue^ fino obftínta

CaJa rifcclo 1 íu iufiuxo- es viva copia;

El jiiílo, el aclamado SUPER. UNDA,
Qtic pívrquc a ía gíándca^a corrcíponda

jpí^tc fii aviguília, baciv-ndij cjjc la pena

Solo ccoga igailJadcoa la períiMu.

Vor crta cauíj íc ha círjicrado en cíla

C^CíDc/íh'icion a<5klvíi.,, íic!> zeloía^.

Infatigable, providc{yi.c, fijy3|

Qüc es cjualíJad en que íc iaclayca todas.

ASsi ci Sabio Miniítro { %) i qaicn el zdo
Le billa en 1% lealtad mas icgia Toga,
Con Br^W aliento le trazo al aíTumpto

En el fúnebre honot todas las Honras.

Y del diedro O/ador en el traslado.

Que el oro embidií ib que el plomo informa,

Vcran por el objeto en los conceptos

Elegante el dolo ,. la pena doíla.

Y pues que del provecho de íu vida

Dio en fu mucrcc feííaics can bcxoycas.

Bien
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Bien puede ya dcllogfo,.cjuc configuc

Hacer creencia la humana, fee piadofa:

Qu3ndoíBejor,q quando en Dios alienta,

Lleimad oi-^ FEaNANOOMe viaoiias,

Hidie^ido para ti brote focccísíva

Quantas.dá la cípcranza rcaks hojasí

Bien en cífc (umptüoío MauGjléo

Se mira, el Epiraphioj qac allí bfarma,.

Verdades del que yace> inás no mucte

Que no corren el licígo dé Uíonjns:

Afsi.convence el que no fe haa quedado.

Ni 14 razón níi la piedad qucxoíasv

Pues va de fu dcfcanío a nucllra pena

Laque hay eiure el qac pierde, y el que cobra.

Y; ru; Rimae, aticndíT a cílc coníuclo.

Templaras losíc*llozes»con que llorasr

Pues del 50L LUSITANO contar puedes

Los rayos dé Virtudes por tus Oatias.

Y en fia, mas p 'cíarofo, ^l Mat coiiicndo,

Moftraras tu fineza afédtaoíajis -

Si desde elle Obclifco, hafta aquel Golfa

Dcxas el llanto/y llevas la mcmona-»
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DEL MISMO.

A LA CONFORMIDAD CON QTJE
efpcró^ y aun deseo Ja muerte el Fide-

lifúrm Rcy^ diciendo, que le convenía
para mejorar de Imperio , k aplicó

cña Letra: Aneceprincip'mmfumpferunt
gaudia vera , meque Uhet , cive%

hac rútiom morL

SONETO.
S¡ es la muerte Feliz único gozo^

Y es la vida fatal paíTo violento;

En cfl^ Tolo afiftc el ardimicnio

Quanro en aquella cíla juño el repofo.

Afsi^cl Quinto Monarcha real famofo
InviQioJmn, entre uno, y otro intento,

Defpreció de la vida el lucimiento,

Y afpiró de la, muerte al bien dicliofo

• / Más
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Mas Ohlgra Portugms,y quato alcaza

Quien Fielífsimo buíca aquella herid¿^.

Con q agradó el rnoíir á lu confianza!

AG¡ cendra con gloria merecida

Tü Fcé, ta Charidad , y tu eiperanza.

Vida mejor, en muerte apetecida.

PINTÓSE UNA MATA FECUNDA;

y en la copa de d!a una Bor inclina-

da, la bara , al golpe de una Segur,

que cenia encima; de cuyo medio fa-

lia una Linea en tlaridad, que tocando'

en el. Ciclo deia Tarja, rema-

taba en iina hera"3iüTí:EQi el-

la, y debajo efta

OCTAVA.

A L fatal golps de fegur tyrana.

Regid poiiipa vitai fe vio rendida*,



m
vi

'.I

3 14. EXEQUIAS DEÍ" SEüOR,

Y aíu Orolcopo cede íncgo ufana

Hallando m jora do línpeíio, y vida^

Dio JCÍHeí Portugidés fie! Rofe Hifpan^,

.i Y AñYo pafsó'á^gyrá^'-en Llíz, ííon'daí:

I

Teniendo antes Cadúcá^y ahora belfa

¡¡ Si brevedad deFlor^ Ccnithdc Eíírciía.

DEX MíSMX
ETO RETROGRADO EN LAS

''VbGts: de (ucttc, t]üe}cydo al derecho;

Y al reveía ^ íe balíará de amibos

modos una misma- igualdad

en el Metro, y el ícmidoo

r-w-j-

i Rayáora, infiel^ cyraju vcncnoía.

Ardiente pare|, veng^itiva infana.

Detente íitróz, altiva, cruel;, ufana.

Deudora audiz^ flechera, rigoroía.

Auíoia real recibe lacriinofa

Patente herir corona Soberana:

Sien-
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Siente infcH'/, augufta regia Hiípaní

Cortadora u^fra pavoroía.

Memoria íí ifte^ Qvucl, infouña erraíe

• Confiante hara'deshe-cha fiel Hiñona

Va n3 glo r

i

3 f^ n t ¡ d

a

, lio r ror 1 1 i umpha t

í

Amante premio excita Palmas^ gloria

Acceííoria alta Ldz donde brillante, i

Canee feikc Cckñial viéboriao

• DEL MISMO

,BUÉLTO ALREVES, DíGE D£ ES
te modo el referido

SONETO

V Encnofa^ tirana,, iníicí traydora^

Infana^ vengativa Parca j^rdicrue^

Ufan^a^ croe! aici^a, arrez^ detenté^

Rigofofa^ fíccheraj audaz^ deudora:

La-
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Lacrimora recibe real Aurora,

Sobcraaa Corona herir patente,

Hiípana, ^cg\3i, auguña, infeliz fíente
*

Pavorofa Tijera Cortadora.

Errate/ínfaxifta, cruel rtiftc mcn^ofia

Hiftoria fiel, deshecha hará conftantc

Triüphante horror, fentida'vanagloria:

Gloria, Palmas exalta premio amatc^

Brillante donde Luz alca, acceífoiia

Vi¿toria Ccleftial fclizc cante.

DEL MISMO.

AL JUSTO SENTIMIENTO DÍ ;.

REINA NUESTRA SEñOR /1, i:S^

ctlvió con dos Retrógrados de Lc^

tras; el uno en las dos dicciones de la

Redondilla: y el otro en todo el

ultimo vcrfo déla figuientc ir
decima.

Vc^Uando tu real pena llega

Laaientos a dar Señora,

Co^
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Como Ave criílc que llora

Con quexa no AGENA ANEGA.
Y canco el alma fe pega

A tu dolor Paternal,

Que percibe amante leal

Ser la ternura que mira.

Lo que cti la Selva fuípira

LA TÓRTOLA AL OTRO TAL.

DEL LICENCIADO PON F4BL0
' Garfia Monrroj, Prcshytero*

V^ücpavorofa/ pálida funcfla

Tétrica infpiracion, hoy fe percibe.

Quebrar del Laude deflcplado el eco

En las Sacras Kiycns de Jgan¡pe>

: Qííc macilenta, trágica, ludluoía.

Intercadente voz entonattiííe

Augurar en íoilofos balbucientes

Los métricos cQnccníüs,q repite? ¿ j

L 4 Que

:V.
: M



31 8. EXEQUIAS DEL SEüOR.

Qiicfnncbre cofufa^acerba^infaufta

CaÜgiaoíaj opaca íombra horrible .

Del bicipicc aísiento las manfiones

Caatrifta J.1 - Meipomcnc dirige?

Que Idioma de gemidos lamenta-

bles.

Melancólicos crueruos fe conciben

AcTüdillar el tren db laftimcfos

Harta cl dulce rcpofo de Amphitritei

Qijc lóbregas , amargas melodiias

De trémulos lenguagcs tan fcnfibles

Oygo acónito herir del Sabio Monte
Los Deificos Cafíalides confines^

Sin duda, que tan lóbrego aparato

Fatal trémulo aiTumpto nos predice.

Oh! Como lo viviente k horrorifa

Si a íofpecbar le atreve au loimpoísiblcl

Pero yá de la Diofa macilenta,

(Que en iobreguezes pálidas afsiftc)

Efcucho laftimera difonanie

Claufala mal trinada en Thiorba triftc.

Que
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Que mano el QUINTO JUAN
difunde ú ayre^

Regio de PORTUGAL Affro fublimc;

Hacienda cada acento intercadente

Temblar lo immoblc^ caducar lo firme;

Qne murió^ diec^ al golpe inexo-

rable

De la Parca íangríenta, cruel terrible^

Átropos de fus glorias excelentes

Con la cruenta Tixcra el hilo c:.tingac.

Apenas terminó la voz canora
La Sagrada Belleza Ciíheñdc,

Quando Lima anegada entre fingultos

En ecos íacrimofos lo repite.

Del Rimac las Dej/dades Pampeas^
Que habitan fus ctiftales, boy fe erigen
En fu argemado margen Tcplo hcroyco
Que culto, y faufto eterno folemnizc.

Pero páufe el dolor foficguc el llan-

to

Gonfuclcfe la pena, el mal teímínc.

Que
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Que cftc Monarcha Regio aun hoy go-

bierna

En Solio mas cxcdfo, indefcdiblc:.

Cuyas glorias, eternas fctan fieprc^

Pues dcídc allí gobierna, inripcra, y rige.

Con mas acicttos, que antes los Eñados,

Que á fus Dominios fueron convenibles.

m DONA MARTA MANUELA

cuyos acojlumhrados aciertos de la Plu-

ma, la timen conjiituyda por general

aplaufo en el renombre de

Limana Mufa*

PINTÓSE UN TÚMULO, CUYAS

Lüzcs rcfpiraban fombras,.con cfta

Infciipcion n Forftantenehr^ concul-

cahunt me,- £5* nox ilhminatid mea.

Pfalm. 138. V. II.

RO-
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ROMANCE
ENDECASYLABO.

v

F Ulgida Niebla , fombra íuniinofa ,
Eclíptica a dcfmayos encendida,
Oiimpo obfcurccido de cfpkndorcs.
Que adufto luces, y horrorofo briHas:

Numen flammante, tencbroíb Oriente,
Refulgente pavor , radiante Pyra,
Emifpherio á íülgores ccüpfado,
Luciemc cftrago, decoioía ruina;

Por quien afcua funefta tanca lumbre.
Es negra canilacion del claro dia>

Di: Por quien abrafado íacrificio

Entre incendios tus luzcs arden tibias?

Por quien brií!antc¡aftima, cííos rayos
Muftios te iIuftran,denfos te iluminani
Y tu doJór en traje refulgente,

Obfcuro cxprcíías, lúgubre autorizas?

M4 Si
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Si nos dicen las lengUías de cíías llamas,

Enclaufühs dcliiz,. y horiGt teñidas.

Que. ai Portugués^. Monarca; eres ai

Tanto iíval,, tanta pena;, ito deícribas.

Suípendc en cíCc tí^afparcnte, Idioma

1. a^. pálida inícripcion,, de: (bs Genizas:

Misattas- del y vvffo- ctoíicg dtfenlhzo,

Deftcmpladü. al- dolor 1^ toíca Lyra.

Cifees- (onoTos,, qtíci poblaisv icpfdes,

\

Dcli celebrado R imac bs> ptilb%> :

Laí Citharai de aljófar puJíad ttiíles,

CoB^irtiendo' en Iamcnt¿)S I á: har-

monía o.

Y ;cíi:,. íulpende el paflb CaminasvtCj,.

^ Corre con^ el difcuríb la. cortina'

A' eífeca^üca. Pompa,, y leveirejntCj.

.Tií^fícncion k regjñrc,.ii^O' tu vift^i

Efía emín-cntc i^íiiorcha, cuyasiombras

Reí¡7!andecientes;,de. confuías giran,.

"
. r

'

Todo
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Todo iW5¿f/, que cu íu Oeafo efOi be

ESPYRA..
Eílc iyiüííld Z^firo^, qnc^ á^ mAcxos

El^ clbiór kbra^da la mcJBP' EIMA,
t as> Augiffi-GS-^ mciríorias de Jt^ún F.

En eífa Hoguera las cílcnia- sdiivas.

Effe feguncÍQ Cielo^ qpe' a Beftczos

Enlutan Jbsvspof es que rdpira^.

Del JLüfirano Jupiícr cxprcfe

I
Jma5©rtdi. fe' Viuyd da U Juñ¡cia.>

lEfla Zona,, dorada Eípferaumbroía^

Donde en^vczdc úm-íkhxn.l^kcho^Ac

cclipfai.

Es dode ards^ con ía picdad'cí Tin^bre,

Que en dPorcugu'és tíérocYc ñiblíijia.

EíTc Argos de! do!óri>qu€ parpadeando

Trémulos G
i
os, iuzcs fuairircis

• iniinda al' 5a/ tí)j^gHo^iasdeEilrelías^

£s^ de íy; z.db4^-^..n^^.;a^Bjc." Cifra,.
'-

Sigue : Viador las-ignorad^s ícn,das^

^. que- oriado oL daca m dcftina,.

Que
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Que del QUINTO MONARCA.
• y íiis Hazañas,

Queda la Fama cn ambos Orbes
VIVA.

DE LA MISMA,

SONETO.
Cifra del ítjfto, imagen del cípanto,

Qiic cti copia de cíplcndorcs pavoioíoj

S\ cfcs de MAKSO dado luminofo,

De 'B%AV0 oílcrvcas i-efulgence llanto:

Los lucientes fulgores, que cíTc Manco
Argentado a íu impulío gencrofo.

En lo que aflombro vívcfi prodigiofo,

Rcfpiran los anhelos del quebranto.

Scílc del NA el caudaloío acento.

Con que por Bocas fictc íc derrama.

En lenguas de Criftal íonoro aliet^to,

Y cjcprcfTc el bronce nlado de la Fama,

Que eíTc altivo obclifco. Real poticr^to,

Apaga los raudales con íu llanva.

©fL
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DBL LICBNCUPO DON FHLIX DE COLMt-
nüTss^ Mvgado de e^a^ Real Aadlenchyy

Ajfefjop ¿el Cahüdo de ejfá Ciudad,

Regnum mtum n^ríe/í dehov wundojojina, Cw S . V, |.^.

«—
» ace en efi-a Urna encendida^

C nPhenix vivo Mc^narcha,

> quka- v^eneró la Parecí

2 a triumpBando de f^q- vidaj^

O u€ etern* vive aplaudidív

'c eras, para que te aíTombre,
»-' mmorrál hazeríe el hombre, '

Z ó íoío en el fer del alma,

HaíuEieoco?s%uibeffa' palma,-

C y del- gran JUAN Qüim'OtWQ^hfZ^
nn üc en el mando: FiercgrioOi

^ fiendolo Sv/berano,

Crexo eñe MET LÜSFiA-NO

n*' n hs huclUs del Camino
r^ as lüzes de lo Div'mof
•- lucrando de ral fuerte

^ U' vida, íegüfT te advierte,

** íu muerte; qae íe ha viífo, .
:

*-^ urio, para íef Cvon GHrift'o-,.

C bfdientehafta en la rr^oefte.

^^"^m-
^^i.^^

# ^ *
DEL



5 16. .EXEQUIAS DEL SEnOR
DEL MISMO

LABrRÍNHfO^ QUS S£ FORMO BN LA FIGURA
df un:^ >^ con alujion^-i Ia que fe Ufsrihe entrt hs hUJfo'
pes ds la Monarebijt Lujítann^ y cuya leciítra princi-

piando en U Letra D, que acupa /« centro, corre a toda la

circunfiremeja direcia
, y retregradamcnie feñalando la

viva exprefsion, que firmaron el amor^ y el defeo enejas
pulseras: DAD A D. JUAN V. UNA VIDA.

A D í V A N V N A V 1 D A
iVANV VVNAVi
ANVVNVVNA
VVNANVV

A NAVAN A
DI AVIVA ID
IVA V I

D

1 V A V I

V A N V i D A D I V N A V
ANVVNAVIDADADIVANVVNA
NVVNAVIDADADADIVA^4VVN
V V N A V I D A.D A DA D A D I V A N V V
NVVNAVIOADADADÍVANVVN
ANVVNAVIDADADIVANVVNA
V ANV
I VA
D I

A

1 D A D I V N A V
V I D í V AVI
AV i V A ID
NAVAN A

VVNA N VV
' A N VVN V V N A'

IVANVVVNAVI
A D 1 V A N V N A V 1 D A

DE



DON JUAN V.,. ^^J..\

DEL MISMO.

SONETO.

1

Fldcliísifro tí QUmro, ]ühN huQsano

Nacer pudo Hombre, pero fu defino,

Á mayor Hierarq^ia fe previno,

Quando Monarcha le hizo Soberano.

De t.hrono ei mundo ie íervVa íifano,

Jin alcanzar, qiie e(l:e Hombre percgtino,

Lo hufr.ano^ delcr,intí6 coh lo Div.ino,

Teniendo al Orbe dersiro de la cnafco

íiü Eípititu anhelo mas alia íueíte,

y co ia Eíphera íixar quifo íü-palmav

Cuyo tíiujonpho es k vidátíi fe adviette:

Ya le v£s i'iitnorral en qukta Calmas
Logrando la Vi<ííoria*, y vio la aiuertc;

Que el mondo, Reyno no era para íü alma.

DEL MISMO,

OCTAVA.
Eftc que 'erige tierno monumento

De TLv/A- V,
(
el tcípeto ) á la B-semüria,

Ejicíta al llanto, pero; nó al latrento;

l^ues \c provoca, ti gozo de ío gloria:

Y íi el düióir le ofrece pa\ intento,

Alcázar le iabrica la ír.emofia;

Por que no pudo a vida peregrina

El imperio alcanzar de Uhitina^

Ei



3 28. EXEQUIAS DEL SEfíOR.

DEL mismo]
'

SONETO.

JUAN QUmtO ]ave invino fe pregona,
--Sin coníagrar t?il>uioab Fortuna^

Por que
(
oi^rienJo ) no le tihe al a tina,

Efta á íus triumphosañddto Corona
Q^jc aun rcípira íu aliento, aqüt blafona,

SHf. tríge d reípeío hoy ©portuna
Ufria, en que yaceaqujjy 1? firve Cuna
Pues íu. vida, y íu muerte la esiaboaa.

No, pues k Pira apague nueftro llanto,

Qoe obícürecfn los humosa /«igljria^

Las vo^cs deí cfükr fuavize ef Ga?\ro:

Que qufen. eterno íe haze en U memoria,
Vue apííat deí ikmpo, y vive tanto.

Que el hazeríe iantuorcál c& Íü viíílorí*,.

.\:. 0g¿ MISMO,

/-DCTA.V4..

No» puff, Mauforoi lúgubre levante
A fus Ceniza», Tuf-nulo ya trifte, ^

Ni eííc pavúb' horror la vifta eípante^
Con ía Fombre p^mpa, quelí vi^fle:

Antes con j i) b i 1) ioTrnoriíil fe canrc-,
'

Pues con morir lo trágico reíiíle,

Y Celebre fu fioonbre nos avifa,

Que iBARBARAy^ERNANDQkctiínhi.
'

DE
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®£ DON jiUN J0SE9H rmjL N/.
m Ladrón ¿^ GueV^fa , Jhogado de ejía ^eal

Judknáa, Pintaionfc dos Re y nos fign ifica -I

dos en varias pcifosas de hoir.bícs y m«gc-

res, en demoftracion Uorbía ^ diftinguidos

en las dos Armas ác'Vortugaly y CafltlU^ co-

locadas lobrc cadafymbblo de Rcjoo. i

.... . . -

j

ROMANCE. !

.. V j

Doílde vas, Mpn íi r«p co cmigo j

Efpc&o, horíor que a¡m¿díehtas,
i

Qué paicce que efpantada
!

Vas huyendo de tí meíma?
j

Donde vas, <juc con tal prifa
|

Mueves los pa&s ligeía,

Que aun el íufto íc ba caníado

De ícguiítc en la Carrera?

Más donde has de ir, fi el cítrago

Están fatal, que ¿1 eníeña.

Que dcPom/gd/Mas Quinas

Fueron blanco de tus flechas.

O4 Agu

: f
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í'f

Suípcíidc el im^íiiiíí>-/eípera/.

M i r a:, q.u c en ío La {a v iJ :^ ,.

No el ii l-a'-;^oCocía' .cfict»,t4y

Puc5 hazes tíkaipli'a del ge Ipe

Auíi no bien convalecida

Lloraba Cíi/idl^yXkína,.

L¿ muertü tkl jBcjor Marce^

C)u.e dso la íuno, FraiKcfa-. ^

A Lisboa' ef li ro ale fias"

V
A con una rice lia Mi Q,

S

i

IX los dos Pad íes nos íiexnsi
^

Sln^ d¥da, íjiic*|as dcíáicháS'

Tus ij^íüicQs, li(ónjéW,,

Pues viendo huctfanos cantos

N,o vc$.como. de lamcntog.

Et va¿o- copcavo. Henean

¥ k tíctnos gemidos hacen,,

^S^ Que
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Qué í-c ablanden las Eíphcrasf

Pues mmo
,
m cbÍokIcc id*

Dcfpcidicias nucílías qucxas^

Y formas. ^{Je mntO't ayc^

El Si'thl de tus traecdiasf

Coírio inflexible á los mcgos^

Con el lian so,, re enfaogricncaSj^

Con los í«fpiros> re irritas,

¥ :G<?fí ¡os vetos-, t3 enipcii-as?

Pero, qise importa q'ue acá

Le defpojes del- Diadeaia^
r- Sí ^ya á f\3erza de Virnides

/"r -Hogro-Córona^ de EíbelláSi.

'!íí>^>iiAlla vivifi ifiíHvhnrc

Apcfar de rus eaurclas^

.'Y libre de rus afclcos

"Pendra poílcísicn cvcxm^
Vive pues, K4on3rcíi Augtift©^/

Y de dfjndc cílas diípcn/a

Succeísiones á Caíliila^

Y k fértít^al influencias

t

©£¿

i '
"í

1

^;
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332. EXEQUIAS DEL 5EiáOR.— •

'

"

T

S)EL MISMO.

SONETO.

Sobcrvio cíco)lo/«n pidagodc arácrrcs

Inundado de Rayos, y Centellas,

Que con lazcs íalpicas las Eftrellas,

Poiguc ion tus cfpumas de «cfplctjdores,

Haíla^ondc Tcmomas los fulgores.

Del fuego alimentado en <]uc dcfcucllas.

Si hogueras afrentando las más bdlas

Aun la Eíphcra te em¿Ia reíplaíidores.

De las Cenizas á ^uc hoy greñas deícaníü

Encelado ícras de tu ardimiento,

Y nunca acabarás a lo <juc alcanzo.»

Por mas que te dearricas Monumcnt(f,

Pues fi las vas guardando á fucgoMANSO
En lo BR.AVO 'tendías vclciecimiento.

JL <DESEKGÁñO, QUE W^ESBKTA
el Cáh\>er M ínVtHo Monarca D. jUjilSl K

Fidelifsimo ÍI{eyde¥orttt¿áí,j los ¡ílgarbes,

SO-
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SONETO.

Eflc Diadema, que al íigor poíftado

De infiel Lachefis al dolor te mueve.

Es un Coiripcnáio, que te dice en breve

Qiiantos golpes en uno al mundo ha dado.

La pooipa repetida, que ha logrado,

' Al mayor defcngaño te promueve-,

Pues ni aun goza al morif cíTcncion leve.

Quien tanto fue al vivir privilegiado:

Para morir nació, lo que fe adviene

Humana gloria en <5uc es comprchcndida

Eíía adual lozanía de tu íuettc*,

Confíftiendo en unaAura a ún íoplocxtraliida

Hoy vivo el cfcarmiento con fu muerte.

Si muerta la experiencia con tu vida.

EfcribiaU D. M, J.^.

P4 ÍDE
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334. .
ErEQUIASDELSEñOR

= ©H m.

no Alvart^y Maiui':^.

Fintoíc'un Pbemx con cííe Mote. Undi-

SONETO ACRÓSTICO,/

r COK ECOS.
,

«Tj isnefta pompal cjuien EC admira'- mira,

K a de cruel pf sel pirado *. hada

?^ fípojo uifte, qiíe en fagfavdo ..' grado

ni o í^^efaígente íiiz> rcfpira .. Pyra.

r^ viego que al golpe fe reí i?a .. tira

^ de e-ílc valle díllerrado ,. cTfada

^ alvv^ndo Pilorus, de preñada .* eftado

^ cícn^ el ¡tanto, donde ^irí .. ira.

<-< íi PhcmijT de ardor fu cíplíerA' ..era

S ücílíc el uccnco^ no Peníaira .. v»no

O y de U Parca la ciuimcfa .. mera.
.

/^ cyne al araíígo ( pac^ ) iciíano .. íano

rn I que de fu Arco, ( fi moviera ) .. viera

»-< IcíTo c'Ur, par ako arcano ., cano.

IN
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\ÍN OBITUM POTEN'TÍSSIMI
! JOANNIS V. Lufitanie,et Aharbiorum

\Fí'del¡Jsrmi Regis Baccbalawr, GKEGO-
RIÜS A ChHO Theoíógif, ac Medid

n^ Frí.jcjjor.feq^ucns ^angcbat

ELEGÍACUM CARMER

Stííc gíacíutTt^ quícunc^ue hxc caogís liGíiiDa

Templiv

Sacratos ciiiacs nam brevk Uíí>a capic»

íam reíoncnc cunóli monees, vallfs que

Dcfl^d lachymi^ non fatis \fíc porsffy

Qui Vifcuris era? foiiuvny Probitatis &: ara^

Ec Pktáds amans^ R.clÍ2[íonis honof .

Lamina íoíidús (|uoridam locura faviüls,

lam^ünc luce mancnt^-r^unc fme ecíde filerjt.

Dcxira prcíTa jriccr, p^dibüstompsge icceütisj

Ec toruíii coto íoípkis axe dccus:

Magna íub aurato ípkndoie Coxoiia reccísit,,



^^6. EXEQL'IASDELSEñOR.

Ignis ¡n cxüvias, csctcra térra tcgit.

O quamüm cft Aul^ I quantum difcrimeti

Olimpi!

Hic juvat, illa noccf, hiclevat, illa premie,

Huc,¡ilac que errat triftiísima coi-dc javenttrs

Maefta & vcrficulum flclíbílc vocc canit:

Pcrdidimus Patrcm, qucm nunc tibi vcndi-

cat xicvy

Quis íatis io tanto funcTc flctus crit?

Nil mcliüs natura tulle, non témpora talcm

Invcnicnt anquam vincula nulla parcm*,

Sed mors fxva íua: diírumpens ftamina vitx.

Gaudia ccíTarunt, vcnit de atra dies.

Heu nimium feclo ^ Zc tcrris miícrabilc

fattim!

Heu nimium ¿nx psena cruenta necisl

O doloil atiiftjs t^oftíi íementia fací!

Vulneribus prodeft, occ Medicina luis.

Eccc fluunt oculi, guttiíque pcrcnnibus in-

ftant,

Qux tumulum poíTunt imbrc rlgarc/uum.

g^^l^^^tg

DE
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iDBD.BJi^^mOLOME CA%\mo.

ROMANCE HEROYCO,

Deidades det concento, porq\íe cauía

Gerr.ls Endechas, ío lie zais, Canciones,
Y en vücíiro Coto icio Í€ rcpltea

Lamentos trines Uñmohs voEesf

Acñío eíÍ4 funeíla opaca Pyra
Es la conñniida en B¿?bafas Regiones
Obí^encando congojas, porque pierden

A fus Difuntos Rtáícs ¿upcrioresr

Es el Cafro eOe regio que ínfiruiJo

De Diamantinos Rayos, clares Soles,

Fué Condüí^or del Cuerpo de Alexandfo
Por Arideo. invicto leal, y noble?

Es por ventura aquél Sepulcro excelfo,

Que en el centro de Alhenas íe le ¡maiüle
Al ilañre Theséo, á quien le cirecea

Augurados rendidos Hecatombes?
Es cfíc por scafo el Monu»TientOp

Que la de Sifacüía fiel compone
Para el gran Timcléon y en íu RealPhza?
Tímoleontéo k publica el nombre?
O es de Anchiíes ei que arde Máuíolco,

Que deípues de las juilas prevenciones
Ivsle a vifítar el Padre Breas,

Acompañado de Ínclitos Héroes?

Q4 Pero

m
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338. EXEQUIAS DEL SEnOR
Pero advierto Je llanto tan ícntiJo,

Que Melpoméne inrrda de fy>pTcfsiüne5
Que no es por cttos taoto Ceaocaphio,
Si por el QUINTO JUAN exceKo Héroe,

^ Que murió áicr, á cuyo fía cleíkntc
Todo tñc Furief¿l Lima diípoíK',.

Renovando el dolor en que áiligkU
La Aurora manda, que a íu Sui le lloren.
Que fD.urió dice: Maía, que repkcsf

Píiuza ja con ios tétricos clamores^
Que ei Portugués Monarca no' fallece;

Ví/e en mejor Palacio^ en mayor Orbe:
Y aísi la Cloto infiel, lo ufano dex^,

Pues con ojos pisdoíos vén los- hombres;
Repoíi como juño ti Soberano,
Hn Caite de Marfil, Cuna de flores.

Por lo qual, oh Deidadl concebir debo,
(^ue íi el Cuerpo padece el fiero golpe,
Su Alma eAara trataado en el aiejor Rcyno,
Con Ceiefles Eípiritus Viadores.
Mas con todo ciio, ohl Ninfas Soberanas

pe! mas erguido Pierio cxceiío Monte!
Conía^radk hoy el llanto como Oírenda
En coiuin\us aavargas aflicciones:

Sintiendo íolo haver perdido en eñe
El Objeto corpóreo,, y qtte le oyen
Los ojos tan diíia.oite, tguc íe quedan
Para h adajíracioo, ciados bronzes^

La.
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Lamentad con íollozos unta falta,

Pues fué prudente Jano , hermoío Ád©nis,

Liberal como Tilo, Alcides fuerte,

y Jüpiícr berigno en íus aceienes,

Gerrid en tanto que doliente buelvo

A lafneítar coa Lír^a eftes rigores

IDeíhiJando las lagrimas íuduoías

Al deftemple fatal de mis paísiones.

Ay hklizQ Lima! apenas^ buelves

De aquellas crueles rígidos dolores",

Que por tu Sol Pphilipo deíhebraüe,

Quando te vienen nuevas confuísVones?

Conque fíncza müeílras en el llanto

De eíic Panthéon coofíaío tus amores,

Y conque fervoroío adivo zelo ,

Te acompaña en la pena el MANSO Jovc.

Más, qué mucho, qye llore el Excelente

Perdida tan fata^, y tan disforme,

Si íus Rayos oculta cF mcímo Cielo,

Y íu fulgida Hz Apolo'^íccíide!

Tampoco admira, no^ Phebo lo ñcnta,^

Si la Tierra por Hijo rccoDoce

A eñe Améon esforzado alto Porcéna,

Que como Madre amante le recoje

^alve, ohl amado Rey por gloria tanta:

Y pues con Dios te ju?go, de Dios gozes,,

Foíícryendo en imperio ir>as conñante

£1 Diadetna felU, que te corone.

DE
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EXEQUIAS DEL SEáOR.

'DÍ'DONjoSEPirFYRÑAN^
íUz de CaJIro.

KOMANCE ENDECASYLABO.

No, aquel liquido aljofáf, que defata

Criñal Sagrado de Cafialia turba,

Con que ca rápido baeio cípl^nd oriza

Raigo luciente de brillante pluma:

No, ya de Apolo aquel iníiuxo aureado,

Qoc inspiraba tai vez, con luz difuíTa,

A invocación de ruego deprecante

De mi Tdlia deígreñada inculta:

Ni al Numen Tutelar de Lyxt infauí!a,

(
Melpomene )

que trille voz enluta

Con ronco pk(5^ro, mis íeotidos ayes

Buícan fus ecos, ni íus rithmos buícan;

No, no; pues á el dogal, que ya el alieato,

Con no vüígat dolor U quexa anuda,

Deíauthorizan para dolor ranto

Criftal, Apolo, y expirante Muía.

Otra mas alta inspiración pretende

Mi pena gravej por que fi articula

Inníinenío llanto , debe íer quien rompa

Su'Timas exciatnaciones Deydad íiicnreía.

Ya deícubro la Antorcha refulgente,

Que reverente anhelo, aqui procura;

Pero Oh! fuerte infeliz! que noe^a caufa

Tira a rai deprcísioa aum mayor puntal

Por
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Por que es rae grave la paísíon, q mdsjyc
Lá Beldad LUSITANA Ibag Aogufia,
Qu€ ai miímo Original Copia creycraj

Quien raovii exigencia diíicuha.

y aun la pfopria Dcydadjfi dable fueííc

Poder hallar ( al golpe que la sííuíla
j

Reflexión para ver Jo deprimido,

De íu «liíma entidad for.r.ára duda.
Mas, CB que íe confündci? g-iis cuydados,

Arguyendo impoísiblí, lo que iníultan,

Si es la inacción, en todo lo que calla,
¡

La voz í»&s eloquenrc que me iloítr^?

Es mas aquel dcí.ríayo, en que íu Ciclo
Todo el feloof del luziolicnro oculta,

C^e una cciJpfada Aurora, qtie carece
Del Sol, q\)e esceljo OTÍer>te dio aíu CEna^.

El penetrante Dardo de fu peng,
Es más, que «na aluíion , eorj q proañtslgs

La falca de aquel Hércules gloriofo,

Que MahoíS3ctanas Hydras ifuncc> aflutas?

EiTc iiíial hmotf queíabia eKpreíía,

No es nfjsnificfía accíor?, con que inílnúa,
Qac íí a íu Aüguño lo adoro el ía>perio,
Xe amó Mecenas I4 Li•teratü^a^

La furr?ma rcé^itud de dolor tanto,
Que jíifta Ley de aquel íentir pronancís,
No es üo LefWíT.a emblei^atico, que ittícrilx

Bí Aííréo, á quiea lloran íus mgnñmí

R 4 Ei
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EXEQUlAaDELSEnOR

El •nageftaofo- Eípirita eíevaJo/

De la Beldad, no dk a entf:iid.ep liS niücha*;

BaíilicaSj que en Tempios.. un •íiüu>piuolos

Levanto- liberai ím uiclito. Nunnaf.

BíTi AfjbiiuiiiJ,,. eííá. Cosngójíi.-

Na ícr-in hycrog)^pbkos^q\K; aliKia-r^

A aquella co-n qae ai Syfey^ mas- opucSo'

Su'gram Scipion. rcndk ea mejor iuch*?

De ia-,^B>llez.A el reprimido- lUa-to,.

No es íyaibolicaí voz,, coü qii^ ckuíula,, •

El ..lut tan rtlfo- Ceí^T .tubo Tia-^fay

Sobfe el Pompeyo de vencidáS^ctólpati?

Elíu Coníorinidád, rjyc co pena taata:::

Pero ha íla d :>a

d

£ ¿ni c Xrpreísio-íi íe^encu oabra,

Si a. explcndor íü'^íimo ptccipiclosu. temí;

Píbil'buclo caá aki mal feg^^íra-

&:lo« delZ-t/í/r.-KW alto5 BiAÍÍones,.

Que espone coniip<!ndiad<5« la. ternura,;

Y foío" breve patte íoadc HiíVofia,

Qr\c hdíla el volamco rAcwnal ocaf^a:

Eíips, q: aqaí cldv>4or, Tfbmphi^sgbíiofos
'

LavTvcjua reducidos á brcbe Urna;,

Siendo corta, GÍtacicKí del [ico izc aladp

Quanto los Polbs veo, la Zona bruava:,

• EíVos^del Gran Mi)a.itaha;,Í9clicos Timbres

Que a la poítüridad,. eh- Ley. vincula,.

Por Padrones, que iliiftfen Us- Memojias,,

Eot Pauta,. co> que: el aciertQ mas ícinüruya;

Y
]
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Trasladar pucüen a la eJad iüiura,,

\Por que dsjmperia :¿í^vS"/7r^í¿(| .gp^^^

En cada' ^átUUt vií^oriásmU'chV^y * - •

Sera3-> los. q^sc eltsi(^ti?sit^ ipsec^nicea

Mas alto uííaíTípio en Paginisj^q excluyan

Triumphos de Bibliotecas que ti Egipcio

En Mcs0yíi)eí)£q.$^ al Gqa/íímo^caiíiilta.-

,
Serán los que voíquej"^» |in Mkí^^te,.

Que ct> í^iS' hombros, con maxiaras fí^bu^as

Tobo- ímíivobil lia Eíphíra de aqutl Trono
En los vaibefles, que U Europa rufban,;

Serari: luciente Éípejcj en quíeaeoiiíulten

. Eas aráuíiJades^ q*ic si eftado^ ecurraT>v

^ienido» á.ettemigai üíieftíis í^f Grit^aUs- ^

Aun mas- UBorios, que el de Sir^cufa.

Con Ibs óos Q¿irí9tos^:Ca>'Í0Sf y Pbelipc

MtQ 'VtmmXtOy&VQl^iN'tO. jC^/Vinchiy^;

Y Aílra íín conjunción íeri, dcl^ GanccT,.

€omo ^olfc íjémp-re 'OpiJéfto^ bon las Lunas.
Y enfin íeraa, no en ap&f^nck vana,.

SüS .glorroÍ3 s- Ger: i|45 la$ q ^e srguyaci. ^

Riejor Palenginetk^, pues íc erigen

Ü^^W
^# *^#f.

*#•*
4*f .^^#

*#*^

«:^#

D£L
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DEL MISMO.

JANÍCO SONETO'

A

la Muerte.

Jt

Igorofa, implacable Cloto fiera:

^1 Tajante Furia atróz^ íobcrvia, vana:

Tuiíiuitüante Traydora cruel infana:

Lüótuofa, Tefiphóo, impla Megera-

Pavofofa ergrimiftc ardua- Tixcra,

Punzante Arpón tirando infiel villana;

Brillante luz depriaics, vil Tirana,

jOoiinoía, y tcrrible^^audáz, íevcra^

Vuelo feliz rebate peria, y llanto:

Sucrcc íumma hoy alienta quato cfpira:

Ciclo logra, y deftierra dolor tanto.

Advierte Parca^Bnipcfio, y fatal Ira,

Defvclo, Ardor, Aljaba, Filo, Efpanto,

Muerte , y Flecha variadas. Sombra , y
Pyra.

jiáa DEJL
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DEL MISMq7~-

'reverso- del AN-j
tecedente soneto;.

r ícra Cloto impIacabJe, tigotora:

Vana,, foberbia, arroz Furia taiantc:

Insana, cruel Traydora tumuiruant?:

Megera impía, Tcfiphón luauofs.
9-rn • *

.Ttxcra ardua eígrimifts pavorofa^

;
Villana iníieí, tirando Arpón punzance.
Tirana víi deprimes luz brillanrc;

Severa^ audaz, terrible^ y ominoía-.

Llanto^, y pena rebate feliz Vuelo,
Efpira Qüsnto alicta hoy íuaimís fuerte.

Tanto dolor dcfticrra^y bg.ra Ciclo.

Ira fotal. Empeño^ Parca ad ncrcc;

Eípanto, Filo, Aijaba, Ardor, dcfveloy
Py^s r y Sombra variadas. Flecha, y
-Mueífc

S 4. DEL



I 5^8. EXEQUIAS DELSEñOR.

DEL MISMO.

SONETO
AL TÚMULO.

S UmptuofaPyTa de funcfto llanto:

Pálido tcncbrofo Adongibclo:

í Memoria iififte del mortal coníuelo:

Adufta foiribra de crecido ^fpanto;

No obñetcs co blaso de efrnqro |ato

Cenizas de cíle Sol, q encubre el ycío,

Quando mas altos brillos le da el Ciclo

Por q cternizc en luz breve quebranto: i

No ufano ocultar puedes las memorias

De Hcróc que aun á fi propriofc vencía

Por coronar ti timbre de fus glorias*

Y fi übflinada ílgues tu porfía;

Exclamara el Padrón de íus Hlñorias,

Que cíes la Noche donde yace el Dia.

DEL
-BTwrss,



DON JUAN V.

DEL MISMO.

Soneto de Jrte mayor ¿¡ue fe funda tn la pguhnte

CpN ACERVO DOLOR
HEPARO TANTO MAL
SI LLOKA PüNA TAL
t^ LUSITANA PLOR

SONÉfO,

r» amentos ^ ólooy.^'ps owpa ^cl n tjytlado

> tropos,^ •- Tiuísiana tn xcVra . , . C frorcs,

r* ugübre - t-" lato, di; 'ti or qoé , . X^ o cortes

C elóz, ñ . r' loras . . .>> =ü Héroe > mado?

c/^iemálos Ojos con- ?« audal ,. nt>lmado

— crto un • 5^ ayo que O pimo de t^ ispledores,

H iraoa . , , > ladáz ., . Hixeta y las "¡pd igoreí

> buha de ^ sbor . . » > 1 qoe hi C3 rulado,

^ uevo,,» tn mpeho Zurotralo Obediente '

> ir.ante . . 21 oble , . , h ief no, y O oloToío,

m üdado.c >Tduydadq O y t&Dio- Oprime.

n a pena es h rifte de - ,^ i Albor • r* 'Uciente.

C b! Réynü > tiguíia . » > placa Ío ó mmoio,

po eprimc cl r kmo , , |-t a paísioa í^ epnme,

VEL

B
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DEL MJSMp^

ROMANCE HBROYCO, QIJE SE AKMO-
oiza en la preciílon dé uguir tn cada tcpÚ

todas íus diccíoíücs, baxo de la- letra, que ini>

ciai le pertenece en fuerza clclAcíoftica

,7

|icjg^«^

JSBSK^

ROMANCE HEROYCO.

Emeníida fiereza fuífKÍhante':

Füneíia hc'ú Furia. fatii-iioía

Feudo faene: forjado Luí filó;

FalÍA feroz frecuente Eíethaüora^

Tropos aíanm altiva aleve -j.

Aísi á Aug?,vf(os Atollantes aprifíooasí

Ahi k armados áchyles anímoíos.

Arduos arpones atrevida a^roj3S^

Oabie LUSITANO, León lucido»,

Eamentabie, la Isüima Iü llorad:

Híígubre letal iunto leglucnaS:

Laflandsíohs lagrirs^as íuüuoíis?.

Ribulaudo Trócheos tíffseraría

Tu'nuhtiaííe terribic tempcílucía

Tranquilidades » tritifrphadores Titnbresj,

Tirana Temis, leílphón traidora?

L spiüüdido A Oreo, alio Adonis,

AiTüz altiva Alj¿ba audaz &ñun.bt¡íi

Al adorable Aícy des af«íi'ado

A.d cTid aterrorizas, avandor.as?

E-
\



DON JUAN V. 345>,

pjM Ciipíanüü cita Eíphéra cíciarccidá,

E-fimcros empeños cnípadronas,

Empañando cípaíitcíos excecrablcs

Enconos cxplendorcs tn Europa?

f*^ Ugubre btirá liííss lesltades/

Llorando letal kncc !a Liíbda.

tVSíTANlA loable- largos íuüfos
^^Lidiara íacrifnflblc jamentofa.

]¿^, As Letras üveral Uureo lucido.

LbíTíbreras levantando Leyes legra.

Lóbrega Hcniíaüe Uxa^y^ lufires.

Lidiando libre, liíongera, toca.

,
¡ajando veligcros Volantes,

Veredas vcRtilaba ventajoírtsj

Volcanes vomitaban vinculando

. Valor, Venganza, Viairaas Viacrus.

C/5 l-jcatido íu íagaj íabio Sixtema
Salobres íeaoj, Septentriones fonda;

Sacaban ía? feguras íituaclone?,

Salvando fufóos, ínmas íumptuoíss.
^"^ Ncaota íniíignacion inexorable,

ímperiinente Imagen iníukuoía,

Inevitable interrupción indócil,

^InhtSíTsno \nk\\z infauño Idioma,

N=^' EfTipli un tdcnera uopeiía,

Tribulación temblé turbadora:

Tenaz Tributo, trajiica temible

TCmpeñad tranquiliza torroentoía,

T 4 Ai-
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3^To^ EPOyjAS P-M.-S££OR

I
»*^'Xdvería aíiava. abate a,qui ,af?.bÍ3Íí>f^:

I

^^ Advierte al an^uObqo* 4ibar,. Auaufto,!

Í!
¿,"^. ^''^^^^^^»^ NKRcio,'r;Pctp- Nu^ntea

I

' Noce nueb^s ooíivks ncbulo^a^. ' '

I

^

>áu€ftfOBÍti-d.o' Norte,, nucüfá Nioipha

i
I

^^'^ercQ noíTiere Nayadie piOtoiu.

í /
..''^í^? orrgmnd'iis, opteís40íies •,

^"-:

^UívzUcíado ocurre:;ciías 0'av\üofas¿
' 'Ocupe Orieriíes.OnrjcD-agcs» Ofbei^.

Oíleotacianes ofVfddas oyga..

Ssgür hifpeoda íq Tsvera íaír.br'«.

Sagaz /ercmüáí! íi^aipreicguía

._SuAcís íacuelá, fíneopes íocorru,

O c ¿i (] o ñe S;. o l> í c i>..r a^s^ o feeio rátsf

Üpti'Tia? obi;\cíoocs Grür,»idas •

^Obed.icncias obícqivicíi. Lfcioías.
'

í.ujiiiüs isv^ral luHra lioroía.

La-ninas labraran L.s Lí(:cr;i'>les
.

Lágriir;as Idboíando íimadorai

.y^w«^<<—
•>,_í-<ia

"—
«,
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D£L MISMO.
PINTÓSE

,
Lñ ; MÜERm..JN.. DE.

j
moñrscíoadc s^rayearunCccro, alcar-

.. te defüGoadaña.co'n.k'íi^üicfitc Letra.
I .

^

Omnh faix /dmlit nulh Áifcrhtúm hfá^ -'

^
'"CMmSce0tro[inj¡4tascolÍó(:atm¿'jm

TRADUCCIÓN pEVDfSTíGm, ÉfTlÚJ SIGUlEN
tf DECIMA cuys quapte V.erfa es retrogra.éh , como

if-^
Hmbkn kfen mutu^iménte m$r<^fy con invtrjim

tnire amkes ^^ f^ono^ ^ d^epno»

, -I U Scgiir tajante aíccfca

Acabar codo lo huoiáno.

Si aiiji al Trofia con tiraooi ¿

El braco, y Guchilía terca -

Odios vibran ;aj remedio;

.Pu.eí>i taraco cpíTjo el afcdia; r,-,-

.f)¿líir9,: que al muncl<!> exartí,

Á
"'

OY I>E TU SEp.üR §bpaa.T A,



í 3 j2* EX£(^iAS DEL S£áOR.

DEL MISMO.

PINTÓSE LA CORtS DE MADRÍb CORONA-
4íi df una bífmofa EfirelU tdipjada^ que fí f«>rmab¿ di

U REYNANUerSTKASEñORAjfí» dem-jflfuiim

doliente;^ y ds dichu ántorskíi f*l%A un réíyo de luz. en

¡«mhrfi^ qut obfcurectÁ otra Bflreüaj que se tn¿iníft^a .

bfi encima de ¡a Csr$e de los Reyes^^ Litnji^ eoSo tlr/t^

iére que es de fus Bhfsner^ y baxo ds eila la Letra/I"

ff gt»}ents\ de eaysf queiSro Verfos fon rJira-

IgrAÁQs el ffgtmd^y y nHtmg.,

SI EN 5EGÜIR TU SSPHERA EXCEDE
tt^ A MIL ATLA9 ALTA liMA, Jp^

VIENDO fiCLIPíAOA. TU Bi'TR&LLA
:> A TI MI LEY fiEL IMITA .4:»

Remito Já TarJ4 enahjjdnal Hyero^lt^hu9 etta/¡¿wenU

OCTAVA.

i
Li A Iberia Imperial Corte íictc tato

corte q al QUINTOJUANdchTccido
Átropos dio fatal, c^ue fu quebranto-

haftacl Rimac corrió en Iccál gemido.

Si^uc con ig^ual fombrad tieriio llanto

de ios Ucyes, al ver Monarcha herido;

pues fi alca Eñrclla de fu Ejrtiia es norte

corte de u Sol la cclypfa c Cottcy Corte.

/

I mtm. "
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«<i^ '

^ ^ L4 8tmW4 ^rhUA, QUE EL EX
celenripimo Sefíof D. J06'EPH MANSO de

VEL/\5CO, CONDE dc^CJPER^UNDA,}
T^irrey de e/Ihs ^eyjm del ^ah, hátnúntfefládo en

la Um-tedd Senor^D, JU/M V\ <Ref defor-

tugal. S)í¿n¡/símQ ^aAu de Id Aum/ÍA %ejná

kuefiYA Señora ^Dom UA%LA 'BA^A%A.

SQNETa
UalBrillantG Exprendor, que luz limita^

A^á^licjíikiS del Afíro, t]ue le impera,.

Y al en:^panado cfpcjade la Eípíiera

Traslada la opicíswn, c|iie fe marchar

Afsí el loclyro MANSO , que le ¡miw,

1 Tan excelente copia rcvcdxra.

Que aim ei ¿^Icr Iipagcn fe creyera^

A. no íér rcffcjiion de quien Ic excita.

Pero íu íit^ivo afieDro, q«c nujora

Tanío^ meriro;, al ver, que de c(U íucrte ,.

Peligra la Beldad a«c Lima adora..

Se opoíic al DaídOj. con que intcnrá mciU'

Amcr filial m¿íar a oucílra Aurora;

Pues de ía Sol fe cnaniom Fa Muerfc:

\ú'd Y4 , JL,

]¡

í

4
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1 3 54* EXEQUIAS DEL SEfiOR'
"

AL ACOSTUMBRdDO^CfEnTO
COti QUE EL SdñQR O0CJ\ D, PEDRO SRA-

vo del Rivtro^Oydbr Subdecano de €^a
Real Audiencia^ ha dirigido la Real Po»

pa de ejia Solemnidad Funehre ^ y
Magejlmjo Maujoíeo.

SONETO.

w5 Iguc al Phneta fupcrior, luciente;

Lozana Clkíc con aurcada huella;

Mas;a' ocaÍ0s^dc luz, mucre de Eftrclla:

Expira flor: y nace de Doliente.

AÍsi d Solón iluftre de Occidente

Tan lino al Real Semblante el íuyo íclla.

Que glofias que íu Ibera Sol dcrtciU

Ufand ríe-, ^ Hora, íi cí Sol filante,

EíTc Athlanre Panteón , íuflo animado^

Oirígio el cxplcndor de íu defvelo.

Por que un cuydado imkc otro cuydado,

C^pia es la llama de íu ardiente Celo:

I

Dogal lafombra: Culto lo elevado:

Congoja el Humo: Llanto el Dcfconíuclo,

EL
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«»

LUSITANO-
ORACIÓN FÚNEBRE,

Q^UE
A lA MEMORIA DEt

FIDELIS
SEÑOR

*^

REY DE PORTUGAL,.Y LOS ALGARVES^
EN' LAS REALES ÉXEQUli%S,: SOLEMNIZADAS

.POR EL EXCnio SBnOR

€abaUcro dé Orden de Sane- lago, Geíidl Hombre de CamaTa'

de S. M. con entradíi, de ía Co»(éjo , Theniente General de

fus Reales Exerckos; Virrey, GpveroadoTj y Gagicán General

de Los Rs)s»os de! Perú ^ y Chíie.

DIXO
ELDOCT.D, kstnrAN jOSE¿mGALLEG09^ MEDIO-
Raclonem mas antiguo de la Santa l^le/ia XDatbedral^VicArio Juez,

Eclefia-fíco ¿s íes Monasterios de Relighfas Bemardas^ y
MenedArias Def alzas ^ Eptaminador SynodAÍ de fa

dP^'Obif^adOi y Conjuhor del Santo Opcio,

^íM€^ j^iá^é^ «^4 i^ 4 t^ # «^ <^jgjgjgjgj^^^^^



A Mofe ad Moíem par Moíí |
ñon fuic ullxis:: t

brc y. ore , & caíamos mirus |
luterque fuin f

Mn So/c^Míni/Ier Caemin Caudetm Moy/is Amyraut vi

í^..^.^^

PH



DON JUAN V,

DEL M. R. P. M. JOSEPH DE
Paredes , de la Comfama de Jefas , Ca-
íhcdratko de Prima de Súgrada Theolo-

gta^ que fue en H Colegio Máximo de

San Pablo, Calificador , Confuítor, Vi-

fitador de Librerías por el Santo í>>
hi4ml de la Inqt4Ífcion , y Examinador

Synodal de efe Jrfobifpado.

rf^Mo^ OR

ffllfIfCd ^^ ORDEN DE V. EXC.
^^ ¥ÉS^^ ^^ ^^^'^^ ^'' OracÍGn*Fünc.|

$^ ^ ^^^í! ^^5* q^ej-cciío dDo^, Don\

á^&^lfeáfS P^s^o^os Manes, del Fide-

lijsimo Rey de Portugal, ¿),

JU^Ndr. en el Regio Fu.
ñera!

, q«e por Mandato de S. Mag. el St-ñí^r

^Oi?í FERNANDO z\ VL Nucñro 5í>b€fai>f>, íc

í^) tele-
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EXEQ17IAS DEL SFfíOR
lebro eo eña Cathedral. Y confieílü, deíde lúe.
go, qm eña es *üíiA obediencia fin mcreciír.ien.
fOj poique es hacéfj íe repiu en aX^con el preJ
cepta^ el logro; y coa el orden ^ la uíura
de^aú buen giiílaj, en qu^e gozen n-is, ojos, el
df-kyie,- que peircibieroa iiíis- oydos;. pues- ai
regíararla coma Griiica €eosór,*bueive ami U
miíraa fruición,, qise tobe coího Oyente intere-
sado, Y alai el ordea no me empeña, tanto a
ceníufarlá,, qiaamo á. aplaudirla^.- para, que de
c^c modo vaya igual k coíreípondencia, pa-
gando h alabanza el repetido ijQieréz de mi
ateccion*.

Por qee aunque ordinarkmente las Obras
íeydas- hitlm icr menos: agradables, que- las ef.

icucliadas, porque les falta, aquella aleña, que
ks da el eípiritii de quien las. ókct y íe echa me-
óos en el papel el alíeuto ,. que da á las pala-
bras, el que aco/np^íien a las. vozes las accio-
fies. Befo eo^los cafaderes decña Fúnebre Ora-
ción, en íu papel inanimado, eíláotan vivas las

palabrgs, y tan animada la eloquencia,, que le

da íctato eípiíitu la pluma eo, lo eícrito^ como
le dio la lengua en io hablai^o; puea el lengua-
ge elegante, los conceptos feaiencioíos^el rhe-
torico ornato s la eioquencia facuiída, d'eíiilo

ajaíiado a las leyes de los Grandes Oradores,
la elevan de inerte, que la hacen fér un Con».
pendió de la ñus acertada Uutoriaj pues ad-

mi-l



DON JUAN V.
randa h Fao^a repartidas, eo Tullo h Eioquen^
cía, y cíiSincca. hs Seateücia? vieaLeacias y cío-

qaencia,, todo^ íe íuüa €íi efta dilcretilsirms^ y
elevada Oración^

Por eílo diré- de ella, todo, lo que efcri-

bio el íiempre «guda PZ/We, de una Obra de
íu aiHantifsiíDO iVor//V, que llegó, a íus manos,
para que la caliiicaffe íu pluma: ejl opuspukhmm^
vaUiu^rty aiuium^fuhUme^ vmwm^ elegans^ pumm^
figuratum^ & mm magna tut laude difufam^ ( r

]
fis obra bermoía, valkote, aguda,, oervioía^ek*
gante^ animada, pura, bien delineada^ y fígnrada,
para graode alabanza de íu Autor»,que lacom
puío. Y quien no aplicará eflas miímas proprie
dades á la Fúnebre Oración, íl atcDiameaíe k
leyere, y coa üiaduro juycío la coníiderare?

Es hermoía, por la proporciors de íus
Vozeí, y gravedad de fus cadeates ClmlulaSj que
le dao la mayor perfección á ía belleza 5 co lo

coI<>rida de íus fr-afícs, y en. el ornato de k coló-
cacion: es valiente, por los empeños, ea qne
galanamente entra, y por el bueo ayre, con que
de todos, faler es- aguda tn los Conceptos, que
íubtiiiza en íus Diícuríos : es nervioía , y
elegante,, por la ítóflaftcia, con q\ie habla,

y por la elefancía, con que ílempre dice:
es amena, y pura, por que divierte coa fusilo
res, y íes da acnenidad , con U viveza de íu

eft>io: es íubliíne, y varia, por la profundidad

, . de

ior Lib„

ya A

zá\
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de íus peníamietuos, y variedad de íus concep"
tos: eftá.bieo delioeáda, y figurada, pues el parale-

lo etitr.e el FIDBLISSIMQ RET DE BORtUGJL^
y elCa:5dilb Meyfes efiá cor fidelidad deducido,

y al viva expreííado: y efta finálíneote imbricada,

y delineada para grande alabanza deíu Auior;
por que corno eo h Eftatua, por el priaior

del Ejc&phy 6 en el Líéníoj por el ayredeiP/»-
r^/ íe reconocen ja destreza, y valentía* de la

coano; aísi por lo feeroyco de eíia Obra, fe raí

tféa la dízcrcta plunna de (a Autor; fiendo eña
Fúnebre Oración el Compendio mayor de íu

alabanza, y la mayor recomendación de íu perf.

picaz entendimiento, y vivo ingenio. Pero que
mucho, que sfsi lea, ÍJ va. !a Obra autorizada

con el ooíiibre de íu Autor? "í quando efta acre-

JitaJa ia dextíeza, baíia íabér el noaibre, pa-

ra darle a la Obra la tñimsídon,

Deíde íus primeros años, comenzó el

^ator, a acreditar la fecundidad de íu euten-

Jirniento, ea las nares, y frutos, que coronaron

4 un rnifino tiempo íu temprana edad, preía-

/¡andoic con feliz agüero ios honores, que
tan condignamente havia de obtener enlosüía*

yorcs, qae ya dixoClaudiano.

Mem Ardua Jemper ( 2
)

A puero¡ Unerifque adhus fulgebát in annis:

forinna majoris hcnes.

Afs¡ fe vio en ios lucidiísioios deíeoípeños de

lite
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Literatias.Ftindones, qoe añ^clíeron a la Rea

^

Purpura, que vefíU, colores de luperior rcalze,

con que Id eímahabai íiendo Maeítro, quando

apenas empezaba a léf Diícipülo, cbi^niendo>
Borla Doaorai, y tina Cathedra de^hilolGphU^

en la Real Univeríidad de San Marcos ^
pro p fía

íu Colegio, por csceOo de Votos, con que ía

frago á U gran Soficiencia, íu labio CUuüro,

en cotDpeíencia y ConCürÍQ de otros Sabios Con.

tenderes Coléga-s» •

£i gran Caudal de Doanna, y Letras,

deque abundaba por íu aplicación» y efiudip,

lo empleo defpues ca el Minifterio de íus Feíi

gréíes, fiendo vm e^eíiaplariísicno Parrocho , re-

partiendo con paternal amor , y chriñiana libe- *

ralidad, el Pafle Efpiriíual a ías Obejas, con

común aprobación del Publico ,
que írriraba en

el a un miímo tiempo, zelo , exemplo , y ediñ

cacion: prendas precifas para el exado cumpu,
]

miento de taa í^grado inimñerio, Prospovíolo

Su Mag.alChoro de eña Santa iglefia, porque

ya íu relevante mérito danzaba por la conícquciija

de la Prebenda, En ella ha correfpondido por

íu a^ividad
, y períonaks prendas a la eípeíari-

za, que daban íus íuperiores lalentqs', ya firviep
í

éoerOndo de Prpvilor en varios Monañe ''

ríos de Reliaioías , con notable exacción, y

lifxipieza; ya aplacando todo íu connato al raa

yor luílce de íu igleíi^d , ccioo lo. ptiblica Ufa-

hY tí B5a,^ )
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ma, y la acrecíita h expericock ea la acerrar

d ámente aduad» e» lot negocios de £u CabiJ

do , como ítt Secretario: como lo cxperiuuento

ta>i)hien ^ y cotí baOants kiiifacion „ Ijtndo ¿o

tes Secretario de la! Disceíis de ^»//í ^ maarjan

do coa íiiTgulac dcJLtrcza los. Archivos de ambas
Igleíias.

IJlilítíamente , elevan al aiayor auge los

créditos del ventajüío caudal de íus- efcogidas

Letras, las Opoíiciones a U$ Canongias> que le

han GÍiecid^ , qiie con general aplauío ha cor

rido
, y aguado: y íi^gularmeQte eíia immedia.

ra de la PenHemiariA^ en que Íüs Adiós polsiii-

vos de LeficioDvy Replicas: Funciones precifas en

él Circo deia. contienda, ínerou tan generala>en;.;

te ceh.'brad^s, q^e no- havo qüiea na contriba>

yeííe con íu admiíacio» ,, a íu ex^Icndor
, y á

í%\ aplaiiío j ííendo la Lección en lo puntual de

la Letra,, en lo prompio de las cípecies, en el

buen orden de ib fabrica,, calo ¡jíen recitado

de íus puntos «n^ alToínbro , aun a. la expedía-

cion de iw Llceriiiua. Y adiestrándole fu« me-

ritos la mano, y dándole el impulíb el buen ay.

re de fu cckbridíid , no dexo de dar con fclitl

dad en el blanco ítideíéadotiroj pues íe llevó fin

controvcríia el legundo Lugar, íüFragandoIe tam-

bién algunos al pritioero; íiendo íu Lección en

fu fabrica lubliiie, muy hcrnoana de la Fanebre

OracioQ 3 que tanto aplauio. le graogéa.

Yfi
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% fi c®mo tilce Caísioeíóro: pompít mérito

rum regAÍs ¡(Uitíttmy (^) qae ies ísieíitw^s de quien

reata, íe lubiriJían a má§ íoka es pors^pa, quando
el ¡uycio-,. qiie los> mide,- y el' dié^ámcn, qajs I^os

peía, es jiiycio Realvy díctaíPetí Mag«fíiaoi&: qtí€

pompa,qué íiiblimidad, do tcoéraen si la Oración

Funcbrej íi lo» Prin€Íp€&, que íknen Real Rcprc-

rentacion f y él Regio Senado, qac k oyeron,

tanto la. celebráfon? Mas, qi\é: usuche? Si to-

do es ef¿¿lo de la incaníablc ^ é ingenióla e^ji»

dioíidád del Auror
, que con ella le ám el or-

nato, y k mas elevada conspoíicioB ,> verilean'»

doíe en él, lo que dixo el cniímo Gaísiodofo: lo»

. qui communiier dñtum ejl nobís'y/olus oraaíusdifeef'

' nit ind^üs, (4,):

Ccísa ya por fin de engrandecer eda

j
Oracíoo, que nunca acabaran de aplaudir Ibs en-

tendidos:, y lola digo, que del Fidelífdma Rey
• *le Portugal'^ DON JÜ'iH el V. elogiado en la

Funebte Oración' por Autor tan aplaudido , íe

puede decir con la debida proporción á n^eílro

AíTuííjpto ,.1(> que: dixo- el Dsctor Máximo Sao
Geronymo de Saii Paulino^ qüando eícfíbio las

Proeías del Gt^n "íbeodofio^n iia heroyco* Foe.

; «la: fdix qui a. talt Oratqre hadatur, Y cÍñcndo«

'1 ene ya a la Geníüra-, d'igo^, que no hallando,

íe en h Fúnebre Oíacioo , cofa contra naeítra

Santa Fé> buenas coílumbres
, y Regalías de

S.- Mag. pneses toda como dix© A^ufiim de oira

láei» Caí-*

íiod. inPra
ht, Lib. t

Variaríim.

¿>-jii.»-j..awu-'.
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R

le (TíCjante.
( 5 ) Mft fiumen eloqmnti^ iucidum ^ ac

^fr/picmmy que t$ un raudal, o Fuente, ó cau '

daloío Rio , donde no manan turbias aguas; íi

no ciaras, lifnpias, y chriftaliaas; puede la Qbra
cqrrer íja tropieío, y V. Exc. puede, y aun de
,be dar h Licencia , para que le dé a la chara-

pa, lia embaraza. Eñe es mi íeniir, falvo melio

ri &c. Bo efte Colegio
^
de Sat\ Pahlo y de U

Compañia de J£SUS. Hoy 25, de febrero de

Jo/e¡¡h de Taredes.

LICENCIA DEL GOVIERNO.

Lm^ ^§. de Febrero de 1752,

Ofícedefc Licencia^ pafaquc fe impri-

ma c! Sermón, que predico el Do6t. D.
E/leMn Jofeph Gallegos , á las Honras del Se-

ñor DOH JUAN K él Fiddt/simo , Rey ac

TortuzctL

\

'^^!.V

Don Diefo dc'Hesks.

APRO'
•TSSrsrsvKSB ?ss4

'
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DON JUAN V,

APROBACIÓN
DEL k. P. JOSEPH DE
la Quadra^ dd Orden *de CC* RR^

Minijlrosdelos Enfermos de ¡a Buena-

Muerte, ^athedratko de Ñ'ima de Leyes

de ejla Real Unwer/jdúd, y Con-

Jíihbr del Santo Oficio de

la In^mjícion.

^tH^ÉM^M. E VISTO EL SERN|ON,
,

que a las Fúnebres E sequías

áú Señor DON ]ÜAN V. de

efte Nombre, Rey de P^rtugal^

dixo el DqBúv Don Bfisv^n

Jofeph Gallegos de CAfro^ Cathe-.

dralíco , que fué de Artes por

Opoíicioo , ca efta Real Uní-

ver íidad, Examinador Synodal del Ar^obiípado,

Medio.racionero mas aeriguo de eüa Sanca Igle.

fia Metropolirana , Provisor de los Monaflerios

de Religiolas Bernardas
.^ y Recoletas MenedA-

rías. Y en el, vi el roftro verdadero de la

eloquencia , y nea perfeda idea de la Oratoria.

C^ Todo

\S



EXEQtJíAS DEL SEéOR
' Todo cito ^ y mucho rras k deícubre en hlo
I eñe Sermoü j, y fae lo raifíjio vería ^ qac térojc

forzoío. el aprobarlo. Aun Dio* cuyas. olí>fíw^

iva feo.n CAp^azes dcCeftíüra.,, ¡A d,e error» íueo^o

que vio íeparadaipecite cada eRreao de ks Crea-
cíoacs, lo apíobo por bueno°^ y deípires- de aca-

badas » que lafvta todas juntas, fin havéf eíecí--

dí3 de boadad*, II parecieron -«íepreii Fidií pett.s

címBa q¿iif feceraf , Ó" crant vuldt lono' A eñe
nioda( peco con aquella, deb'ida pi^oporcibíii qu€

|
hay dcide \o ííi6«to a lo excellí^ ) Jv^go que

j:

VI el Exordio de eña- Ofacion ^ mt pareció ad
mifable ;; vi. el Aííumpto : y íu natural heriDola

Divilicn y me paTcció íui^limc
; y Itydios^ los Dií

eurío& de í-u dcfeo^peño ,. al vcíia toda» ya no
pude li>al!arle al Elegió oteo íupecLitivo

,, q^iw;

Cíu aííoíDbro^

j)
^^y i

I

Tf€s fon las qualídades, qiac eo^ el juycío

iir^'^"^:. ^^ yel Gran Padre de la kleísaSan Áügum,, hade

tao t^ I

^^"^^^^ Urador, para íer perkaoj mover, in

íiruír ,. y deieytar: Qmtoris^ eJI flsBtrty Áoekrey &
dsUctaye,. La primera,, íc halla cuníplida a. la en-

trada de eíle Sermón ,. en ía animoío Exordio,

donde bebiendo el Autor todo el eípiriiu á la

arrogancia
, y tertiüra Portvguif^ , empieza acó.

/ando a ia Muerte de t y rana, por havér efgrinn^

do íus Ariuas con lo Regio, y extendido fu

Imperio hafia el Trono ; coído qjue ral Magcí-

tad difuma debía exiaiiiíe» aúo de la razón I

Común.»



DON JUAN V.

jiCOíTiat» de los vSupreiiKss ^ y joEgaríe con otra

partfeulaf icnmifriida^íJ en ios wiímos Soberados;

pues de Violar tan .a-lto Solio, íe h-szla merece
dora íu cruel alevosía de encontrar otra Muer-
te , que acabafit; eon íb temeridad

f, y otra Se-

gür, que átñtoisíñc Íü Guadaña: vaíeintia por
eicrto de un- afe^o equivoc© ,. que feavieodci

de quedarfe ea iolo h ñg^fn de hMmQf& fey.

Í'

perboky diípone los ánimos, como qae ios ío-

cíía. a !a ternura de la perdida, y a k re.

ftexioB pTeciía del Dolor, que penetra Jos Rea-
les CcFazoocs de Nuefiros Moñarcha* tiiftes^, de
tal modo^ qee enfareciendo á la Lealtad^ con
la imagen viva de la laftima, paíía á c&mmo-

I
ver toda la Compaísiofii de íus afelios fieles: y

' obliga a cada Vaííallo , a qee padefca- pof ím
Pfincipes^ una cruel Tetj^peáad en cada í^ecfeo,

i Porque Qoma han de poder respirar íin ahogo,
Vrendo tan claro ( aunque cít!panado) el Retra
to llorofo de íu Rey na Doliente, y a la Luisa
ác Portugal eclipfada, partiendo íu Deliq^iio con
el Sol de Efpana?

El Orador hade mover conforme a la ma
tcfta : y en Isa preíente Lúgubre , todo el fin es

cucirar ía Compafsioa , para coger por fruto la

Ternura. No tubo orró oíotivo él Mantuano^-
para repetir con fa Canto ei Eiicidio de troya^
(¡no haíverle mandado la Herwo/a Dtdoy al Man
io EnUs^ que renovafíe aquel Dolor coa fu ca.

den-



EXEQUIAS DEL SEñüR

dcncia: y á cfte inicnto hizo «I Poeta arder

ni2cvaqi¿nic aqudUs Ceckas abcafadj[|
, y que

^ humeaíTcn por íu pluma io$ cJftragos , híi^a de
^ xaríe ver Irun noilmo ikirpo una Troya Jlofada,

I y oifa encendida
; porque aisi lo quilo la Kcy

' na de Cñrtbago, Caí] lo cniííro le ha íuctdidc

al Auior en ju Funsbrc Declamacícn. Mando
t la Reyna de CAJiilh á fií piadolo Virrey del

Pmí ^ fe fenovaífe ú Dolor ás. JaMujertc de ín

j
Difunto Padre, con Regia ParettacioD, ¿n tí

tos íuíJ Dominios: y encargado de tanto «mp^
'

ño el Orador, luego qwe íubio al Pulpito, hizo

I

tai fue^o a la jafiíma íu quexa, al ayrir de íu

pluma , qiíe pareció eftaríe oyendo deJdc LIMA
los roncos gcsildos de Portugal^ los irifícs lol-

tozos de la Eípaña; porque abi lo mandó la

Reyna de las Indias: Sie orfus ab alto zs, fiegrna

^juhft renovare dolorem, Oratoris eji feBeii.

La fegunda circunftancia es, eníeñar, con-

forme a la porttinidad de íu propoíito *, y elU

qualidad la ha llenado el Orador con el Arte

príixiero de íu Aííampto, y la naturaleza de (u

diítrióucion. No eligió para baíTa de íu Argu-

mento algunas de íus Hazañas, óTrophéos, cu-

,ya heroycidad abroga á los Monarchas, Glorio

¡ios Renombres , que Itrs tributa la Vanidad , ó
les ofrece la Liíonja: bulcóle a íu Heróe un

Titulo \ íi no Canonizado por la Igleíia ; a lo

tnenos espedido por la Cabeza de elU i
corno

Gra-

í
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DON JUAN V
Gracia, toda líñida con los cblóndos ik iüñi

^cia. Efie í-ué el de Fidáífiiwú '. y con /oío cñ^»

'pooto íc dcxan Rnedir .todas las dt^as ]in€íi5

cjtte de el ^aleü, y piflde íübícíiiyir por el aticr-

to la ísas delicada Critica 5 porque haviendo ñ-

xad» tan íolida idea a íu Panegyrico , te libro

de aqncl cícollo , en que han íracaíado aplaudidos
ingenios, que empeñados en con ñrií irle a Íü Ob-
jeto un Nicho de Eíirellas alia ees la Cumbre del
Firmamento , 00 han reparado en el abuío de íu
.Miniñerii) , de quien es tan pr^pria la verdad,
jComo enemiga la adulación \ (m advenir

, que
j «I ¡mentó puede entrar comq piedad; pero el
efe<ít0 viene a íalir impera iciór?. Por eíío efte

{Thema es nacido del difamen de la Prüdentia,
qüando lo? oíros feo abortos de la Necedad.

^Pero no es el Symbolo de Moyíés, el

fque ha hecho íudar mas la frente a efíeDiíciir-.

jíoj, porque las'acciooesiiuñres, y las Virtudes
jgrandesj fácilmente encüentrso paraklos glorio-

fjíos. Más, qné importa, íi redobla con tí furas
jla idea^todo fu hoaoí, en el naturs! afjñs de

p Dívi/ion, en aquellas tres fidelidades privad.
•vas. de üa Principe juño, y de un Governadof
prudente. Aquí es donde íe psáma la sdmíra.
'cion, viendo trasladaren breves Periodos las
¡dilatadas Maaio^as de un Rcynado hfgo\im
patentes los ocultos deíigDÍos de un Govíerno'
iagas

j y tan a la mano fes noticias de Piia di{
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,tante iVlonarchia. Donde pudo hallar tanta copia

de íuceíTus, que haceo parecer á <u Retrato tan

íymbuUco, que puede cootuodiríc con fu Ongi-

naUó delcubrir otro Huev^Signo de Gemtnitj en

lo iateriaf del Ciclo, ca dos Governadores^ no ío

lo parecidos; íiao ÍAdcatiíicados^ Pero^ que no
hallará con aSctotí ambictoía al dulce Idiaína La
íita«o en U baila Librería , fu Eüudio inbugk
ble? Y qué no hade encontrar en iuproíixa in-

quitki.>n una a£tívtdad indefectible? EOo es lo

que hace menos laudable el cptc'p por la abun
dame fecundidad de Materiales, que cotnfpiran a
igualar la mas encumbrada feiiiejanza: y cftoes

' lo que tan^bien hace al AíTumptOj^ Maeítro» y di»

reccion: Oratorh efi docs^e.

La tercera qiulidad de un Orador^es dc-

leytar: y en un Elogio Fúnebre fe logrji el mo-
do de agradar con la propria dulzura del ícntlr.

No es agena de ?« lamentación la íuavidad , y
los Threnos fe hicieron tanto para llorar una niy

na , como para adortiieccf ct fenttoniento de la

perdida. Los de Jercn'>ias dice un ^ravc Expo
fitor 5 fueron Exequias de JemfaUm difunta \ pero

fe compttío con tal elegancia lu láncenlo, que

(íívieffe de embclezi;^ fu oisíma melodía^ Jedi .

candóle a fu Patria »qacUa PAientacian lafíimo

ía, y a \o% Ciudadano* el mas dulce lenitivo a

íu Dolor. CekBrat Hicremsar funm^ & Exequias

Hkrcfolimf^ quajt tnaftuf ^ atoóte: fatrif fuf^ ejits

qnc
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q»g woduhtisfje /tntuí lenft dolorem futtnty & Ch
víum fuorum^

Eftos delcy rabies cíenlos ha cauíado tn

los Moradores de LlMAyW eocrgi<í, conque
el Orador ha paadéradf» ía Cauía comon de fu

tfiííeza; pues hallando en íaEJoquencra dekm-
peñadíia obligación de íu Lealtad, háfi cocott-

irado el contuelo de ver cngrandeciJo el pro-

prio recaerdo del tormenta : y íe íiuvífa (u

amargura, con hs^cf contribuydo á la laí^ítua to-

do ei crédito, a que citaba obligada fu congoja^

porque quando hace íolo U razón ú V^v^tXo , y
entra» las penas por !os oyd€>s, firven de úni-

co defahogo las cxpreísiones íu bitmes de gran-

des penfamíentosc cjue afhagan ú dolor con fíi

memoria de la bcroycidai.

No dado baya defcytado a íu Excede
Sermón como Obra de íu impuífo, pues aunque

íu zclo enamorado de Tu Rey, e»cí orayor Pre

dicador de í» obediencia ; y al rayo del Avilo^

luego mando prevenir páraeV Real Duelo Samp
toofo Maufolea,' Cadencias trifies, y Lugnbre

aparato: Et tamuhm ficite-^ Ó* iumüd fuprñddi.

te Carmen. Pero cftas Reales íombras le CineJa- *^. - -

, j

rían ea Re^ía Pompa» Efiatoas müdaSf ñ no fas ^"^|*^ ^^^^F*

animafs fa Pecho ^ refonando de él como eñtU
ti)ar>kmds^ I

lido el golpe dolerolo de í» Dueño; y afííel

PanegyTíco vina á fcr un agradable CenJríío,

por donde ^ttdo bailar tama Fidelidad re ípira4

Clon»

(0
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EXEQUIAS DEL SEñOR
Clon , viendo taa exaltado ei Elogio

, que cafj

intentaba la temeridad, de coaipetírie a lu ñ
nesa si cncarcciiniento.

Podrá íér tanobicn agradable cfta Oracíen
al Rey Catholico , al Inclyto Monarcha , al

Gran FERNANDO
; ñ llegare á íublr tan alto,

que quiera poner en ella iu$ bcnigoos Ojos;
pues aunque do bien íanos de la pena, pueden
husnedeccríe

; podrán a wn iíiíÍítio tiempo deley^
taríe: vera en ella, que co cftos Cas Dotffinics,
aún es más iuipcrioía íu Aonabilidad

, que h
Dominación

; y deícubrira a íus VaíTailos d£a
naüdo lagrimas, para ofrecerle, ef^e raro tr¡bufi>
de la Fidelidad

, y apoñando ; /ino exediendo
á losPorífigue/es, (para con íus Principes) en la
Ternura y el Ainor; pues aquellos lloran la;Mucf.
te de íu Rey Difunto

5 y cftps otros , íolo llo-

ran c! Dolor de íu Rey vivo. Scrále agradable
una Obediencia, que pueda hacer alegre el honor;
Lúgubre, conio expreíso £«ftfi, puefto íobrecl
Sepulchro deíu Vaóre Ambt/es, viendo á í^isVaf.j
UIios,que le tr»ingaban el íeniímiento, conofrc-I
ccrfe todos á honrar aqudías Reales Cenizas con
íus Votos: Er¿9 'aglti cun¿it^& Utum calebremM-
kpmrsnti pues hizo , do í'olo grata, fino feíiiva

aquella. Pareatacion ; no tanto U Memoria de
4!i6iíi/^s

i coitío el amor á £«^4/.
' Es DoiSrina del Angélico Do¿tor, (11)
qaelatriftcza íc mitiga con el llanto, y íc fuaviía

, ' . con
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con la Compaísion, porque al ver otros congo-
^dos lie U miltiíi ()'ena5 ie infiere fekn, -que
fo!o tiií áin^t tííceádido |)uede hacer lUtito pro.

jj
prio del dolor ageno; y parece t^ue ii finesa re-

partida en muchos ienrimieiuos, alivia al Princi.

pal-OoHcDtc deam^rgiara , todo lo que recogen
de >€ílla otros an^ifítesCorazoríCS, £q eflc Pasc-

jí gyrico podrá ver Ja Sober^iía AxQñdon la com-
pafsU^ iéalud át.tños oficioios Vaisaiíoí , q«c

i quícfCfl cftancarca si, toda^a anguftia <le íu Rfi^,
I paraqtie dcíagire porius Fechos, como hcildo^

la;í©<ri:a.iicS íoffeate, íu ^olor; Oraforh ^J de-

i
|^,-vV (^qp, qncalguna oculta afc^u<yfa pd-

jf/íoD j por ff>a$ que la haya procurado prevenir

;fn»i reparo, ó;dHcttlpar la ©bfervacioii del co-
; fman Voto, me lleve d Elogio del Atitor ioíen-

f)Sbleí»emc azia el «xccíío; pero eííc es un de-

Jito,€n que pongo mas por mi obftinacion, que
por mi arrepentiüiiento. Yo he fido tefíigo ob-

j

íervader de las trabajos literarios , de íus Opoe
íiciones á Cathedras , y Canongias, de íus afa-

nes de Pulpito, y d? ona indeftíía aplicación a
la.^|piduci4: y como íe me vienen . de golpe ^

'tantos íadores a la Pluma , bo es fácil pueda
agotaríe 4 '[^jwgO ftFiz de íu - aihbanüa , y íerá

prccífo arrofirla impetiiofamente í?c la ©ano
,

para que paflfe cHe Sermona la Eílamps, y puc-
íia^iínprimiríe en Letras de Oro , ii quifee el

__ E* Ora.

Cdít» erg©

aiiquis^^idet

^c ioa triiii

tía alios coa

triOatos , ic

tes Sié íp.

íam iíb o Sie-

te aik^ian-

i-ORíis, Qi per!

'iioc percipít

ie¿b eis ama
T! , í]iioc! eftf

vaidedckdaf

D. Thom, 1



EXEQUIAS DEL SLñOR

Orador preftar Us íuyas» Aísi lo ficnto , íalvo»

&c. En cfta CaU de Clérigos Reglares, Mi
;

ntfiros de los Eofcrmos de h Biuna'M»eru.hví\

4« de Marzo de 17^1.
'

LICBKCU (DEL 0^t^A<^0.

L PROYISOR DE LOS REYES, &c.
Fot lapveícntc doy Liceacb, paracjuc

fe pueda ímprtmtr el ^crmoo^ que prcdki
el DoóboF Don Efiey^an Jü/e^h Oalkgo^' ¿
Prcbefidado de efla Sanca íglcfia Mccropo-i

lícana ^ en las Exequias ^ que fe tiizleroa al'

Señor íDON JUJK V. h\ Fuklifmm , Ktf
de ^magáL Lima 6. de Marzo de 17^ i*

Dq¿I* Don Gahñd de Chaves^

m

Por mandado delSnPfovisor*

S)m Cájetám ie S$m^
í^oiario Mayor.^

U0\
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MORTUUS EST MOYSES lUBEN^
U Dominoi Moyfes , qismin omm domo

mea Fiddifsimus ejí. Deuteron»

34';. 0* Numcr. 12.

««*if€i^4i»^«4»#*» IMULACKO- DEL MIEDO

l^ti^i^Q^t ^^^g^'^ r^"^'''^^^ ^ ^n^ vil*

«•Cit^ "^^-^'^^f á. ía^ííJtía la razoa es cebar.

^4* "^^ » y "^^ «ay valer , £ no

iíjS €St€o^£riííad: Iníacikbk ene-
'^;^^'*-^

S^*^'*?
«liga» voraz 'Fuego

^ que

a-&\.^s^t^^)S'^5^ Swando miras coo^o i^rbo.

ví.4 ***«.*#.,*» pe, ¿,i,i^¿^ I los h„„iy,;
Ghopej^ ni per kbcnici .

liaras los Lauréks: Sfcbcraca abíokta , írayderíii ^

de tu Reyno, que á tus ir.¡fmo$ Vsííallcs, let

repiíltas> y per cxereitar la íiraí>i& , c©r ru tt-ií.

wa ©prefsicn quitas tú lírsperic: dtfirij£t/cc? , )

eíieneia de. k Caducidad, fia de l©s litiDros,,

de



EXEQUIAS DEL SEñOR
<lc la eternidad principio, Muerte fóbervía, con-
tigo hablo: k ú pregunto, t^uando íaber prc-
tetiúo, é en tu dor<i Ley tienen alguna imaiu-
nidad los SíoberAiiOi? .M cn^ iii Víiíl'al%e tiene
otra cxepcioíi h Mageftad ? 61 tu rigor difpenfa
otro traía mkiíto k ias piedada ; . ó tu 1 ü fticia

pefinite aígun íadulta alas Virtudes^ Éita en-
.lífndo^ que al J|ay^ df ^tu^lí^pcrio, íeffedu-
cen i poí vo las Uvp¿as , y 'hs Jorres:* que eres
la ¿í^óbiiratire de íqijs DüininánteSV^ y- lá

^

Ley de I05. Legisíaílores:. Peto, ¿uo^ entre eíTos
no íe cncaentra alguno , cuya Virtud, ¿uyos
talentos, iíiendo acrchedores de imaiortai me-l
moría, íe hagan reípeiár de tu Segur, a cuyol

, O^fmi !pvfirecb juntamente la 4ldá'¿én el Nombre?;
Con igual pie huellas al que vinculo 4)na etct-^

nidad, á íus Cenizas, qae á aquellos , cuyas «xe-
craciosaáís ifaeron eícandaío^Jel Mundo, y él mayor
incoaveoientc de íus Keyñof? Eres .pena del de
iíto, y para limpiaf la Culpa, neceísitas vengarla,

en la Innocencia? Venirte al Mundo, cóino ca-í

fíígo de la infidlidad , y has de comprehender
aX Fidélifsímo> Modera a tu furor los tercninos, qucj

parece 'dupfícas la íniíma injufiicia, que cfcarniien-j

ta&i, y íq hafk neceíTariOj'd qué venga otra Muefi
té de Ja Mtíerte,-

j

Pero, que me detengo en preguntar de ánj

Monflruo, por quien loló refpCErdeo T(3S eftragoslj

Md Pompa Fúnebre
j
^tic funda otra íobwatíia
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en el Rcípcto: eíTi- Pyra íobcrvia, que vifte de Ma¿

^edades el horror /ioOruye á naeñros Oíos la

lÁ\ienc del Señor DON JUAN. V, el FHdifÁmo,

REY de Portugal, y \os A{fsrz;e£; Aquél ;>
da

íjulen íoló callara la Fama, quando entknda ,

que 00 puede igualar íu Canto con fu Nom-

bre . Aquel, que taato extendió' el Reyño

con íu Imperio ,
porque era mayor úüc todo el

Reyno íu talento. Aquel, que ea toda la eílcnfion

de fus Dooiinios, planto cxcmpbs, para coger

Glorias: el que pobló la Monarchk ^de Teon-

píos , donde la Magoiñcencia ,. y el Culto , ío-

ló cí:üU£ial Tcrnplg) de íu Pecho: el Ccronado

zelo de la Religión, a cuy.o inütílo, vencidas

las tibiezas, volvieron ks Religiones al primiti*

vo rigóf de la Obíervancia: el que deípues de

llenar la Tierra de favores ,
grangco para el otro

Mundo , otro Theíóro inomerf© de Sufragios;

porque up íolo Mundo, no era THvStro baf>

tante a fu beneñcencia: la Colüísna perpeti}^ ^^

la ígleíia, cuya Nave debió a íus Naves, no

íer combatida en la mayor anguítia, donde, la

/Subordinación de cíle invencible, dio toda la

libertad del Bárbaro Qíhomam, EL que obligó a

la Saota Sede, paraque en el Titulo de FMíf
yirno y le dccretaífe el brillante expletídór, que

ídiitiDgue ía Corona en los Mosarchas; aísi le

'inauguró en el Confifiorio Sacro, Nusfíro San.

^ifíitDO Padre Benedicto XiV. digno Facegyrif

L F^ U

Veaíe la Per I

OfSCioílj^tJS
I

Hizrcí íu ¿'aii-

tidad á Iqs

EjíUnCftííísl

tí) os Señó-'

r^s Carde-

cío M'^'^
'

Titulo ázfí

delifJhnQ^ q

el Mfctcario !

ffttpt! ííií en 1

yi^iió^ el
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1 Eñhc^X&p
15, V. ij

U cáeí Heróe, manlfeílaado aí Orbe eo íu .h
,
Um^, que ks obligaciones, en que ílallaba coaí-

^ ticuyda h Univeríal Iglefia, eran las únicas Pre.
ees de eíla Gíacia. NV podía entrar en íu Per
íons „ coíiio honor , lo qae aa fueííe vencm>íea.
to de fu í»erito.

SI eo h xMagefísd Augura, del Senor

j
^..^. entre todos ios Monarchas, yá «os refpon.

I

de e! íiiceíro,.que Umbkn el F/W./Z^./r;.^ fe fujéra a
la plaga comim de lá Mortaíidkd; dura ley cicla
Nawraleza,. donde no prefian exepcit,n las qu^ I

Hti.drg. Pero, oh Dolor! qtiátita rt^ka- es h qüA
íigi.e eíT. rr^g^dial Qoa.)ra defventura arraftr,, |par^^íaNacton EípañoU eíhr Lamemol El- Aa. 1

;
güito Padre de Naeílía Soberana REYÍsíA proí

,
cipc^á h Ley General de los Mortales! Eííb ¿s

|Iíevaríe la Muerte tras la^ vida del Padre, el^
>
Aíma de la Hi)a : con ella^ /a de Nüeílro^ REÍ
y Scoorj íka^pre i.íeparable de íu Eípofa

, yañadir a la Pareíiraaon de uoa coronada Tcffa
'

ei. Sepidthro de dos í^eale^ Gorazcncs.
*

No me dexa percebir el íuño , íi en un
íucceíTo encuentro U$: mií,iias circunítaocias dcí
co^fíia-o, Eo, el Genera! Edicto, conque Afacro
proíciíbio toda ía Commuull^á dz IfraH%t2.
contprehendído co^no Prinrspal miembro Mr.rda^ IX
^¿^^„ Adoptivo. Padre de EHher: Héclex pro om.VmhmUu ,(i^ Defmayo la REYNA, y doblo la Ca

• bew

I
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;
bhtK , como qaieti expira: Regha corruit^ láj'um re.
cHnabii: capíií. Arrancatde el Aíma de dolor: ?^;2Í
e^ay2Í!77Ata efl'. y pulkda la conñanda dd' REY, al
golge de ii ;iiiííiia curbacioii, íob trataban los
Miniílfos, de proponer a íu dolor aigua coa.
íue/í»: /?^.v tia#.^?7í turbahutury & emnss^ Miniñrt iius

1 conjolabantur eam,

I

Ohf Sobtfsftií S€í!o?a>, EílM» J»x.*f «*«-./--..

I
yReyna Nueitra! taato mas exaiumada hó^'í^
coDtáírpIo, quanto vk de úa Adoptive, aún* Pa-
dre Verdadero

,^ y de una deuda de la Educa.
Clon

, a la íflayófj,que reconoce h Naturaleza:

jy^
quanto mas fáciles- fueron [os confaeloB, en

|el amago de ufu Ley flexible, que en la execu-
,^€iojí de un Decreto inexorable: allá, ti>s Mi-

,
|mí.íos, íolb-eaticndan en défahoaar tu Pecho ,

. Irraíladaado á los fbyos^ tu dolor; íiendvj cad^md, iin Fuerte EÍCudo,, que k ofrece k los ti.

fos de la Pena. Mas cye,, dcíde la elevacíoa

^^^;!.5?Jí^'^' P^9«^"a ^ozr que Ci d amor
de VaíTallo no me engaña ,« ya dtícubra en tu
perdida el coníuclo,

'

.

Pue vueñro Soberano^ Padre, el Fideimu
f^(? entre todos loj Monarchas ,, y murió ,^ por

/h h omní domo mea ndelifihmí- ejt. Murió Moy-

I

íes:. Mortuus efi^ Mvyjes y perqué rambief>^ muere
¡
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i 11 Oículo
Oñi « Cal'

,Deae, vcrf.

¡a la.Num.

AdHjtreos
Cap, j.

el FíMffim&'j pero havra de morir, con^o murió
Moyíés: Mortuus e/i Moyfssy juhente Domino, La
Cprnmuíjion de los hombres nauerc por iirpe-

rio de la Muerte, por cíío ion defpojo; Moy-
íés mucre al precepto de Dios^ por cíío es

' triuíi>pho. A los def^as la Muerte los mata i

Moyíés el mimo (e muere , por cíío fu falleci-

miento es merico obedientcj en los demás dcü-

ila involuntaria. Aísí muere el Señor DON JUAN
ei y* por precepto de Dios: luhsnte Domine, Sa-

lió de ios Vivos poc precepto, y dexando por

obediencia el Cuerpo, la Muerte no le mataco-

mo a otros, el íe mucre qual Moyíés, del

canfando en el Oículo de pa^ f por que con/a.

mó coa la miíma Muerte íu mcrecirtiisnto. Fué

Fidelífíimü y CQ:no Moyíés, y era prcciío, «jue

muriefíe como Moyícs el TUdiJsim&, Obfervaré

el grado heroyco de ambas Fidelidades , para

períuadir la identidad délos fines.

Fué FideliísiiTio Moyíés ca toda la Caía

del Señor: /a omni domo mea ', Fiáelifsimus, La Caía de

Dios, es U CoTKnunidad de los Fieles, en quie-

nes habita por la Gracia. Explícalo San Pabíe^

hablando /obre la Fidelidad de Moylcs en la

Caía de Dios : Bt Mo^Jss fMlis erat in tata dontq

ejíis taiíJfuam famulus^^ qu^ domtts futñus noi, Pero

como en QÍla Caía, donde Chriíío era el Dueño,

Moyíés era Siervo, a quien tocaba clminlftrar,

íéf P/í¿W/7í//ai9 ea toda la Caía ,
quiere decir, que

i finió

t
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que íirvió Moyiés en U Caía óc Chdílo, con

toda fidelidad , ea todos los Minií^erios d« cíTa

habitación.

Tres ion los Miniñerios, cor con qae cx-

! pidióMoy!csfuFaniislado,ícgoíi la rocior e>ipcs-

íicion: el Culto al Verdadero. Dio? : In cracalh

DeK La adminidracion reíta déla Jufíicia: Jn

Ugishtune, El AiDor, y cuydado de fa Pueblo: In

! eura^ Ó' regimine Popalí, En todo iuc Fiddíjsi'

I

mo Moyíés, porque cumplió cüos tres grandes

j
Miniñerios , qisal ninguno: Fiel en el Culto de

^ Dios 5 porque no íolo k 8<ioró Fiel, íii^o q^e

\ mantuvo ccnftaníe íü Religión ,
promoviendo.

Ha contra la natural* perfidia de iu Pueblo:

Fiel en k Judicatura, porque la Vara, tó fin

gularmentc inflexible en la conomutecioa dé bs

Derechos, en la difíribucion de ios HonorcSi y

en la vindicación de los Delitos: Fiel íinalme!^

te, en el cuydado Paternal del Pueblo, por

Jque íbío doblo la poderoía Vara, para aquello

;que fucíTe beneñcio. Por tanto, Fiel Varoi?, Fiel

Juez, y Fiel Padre j tres vezesFiel, y por eíío

FidelÍJsÍ}72Q,

.Fué también d Señor DOn JUJN^ V^ B-

delifsíWQ en toda la Caía de Dios: Fiel en pro-

moverá Dios el Culto: Fiel en adcnlnifírarfa Juí-

ticiaj

^ oculis habulc, qucmedoillum redá^Érctfslicíoreffi,

Calmet» m J4. Dsuter.

Moyfes in

omní domo '

pus íid^lis

fuit;ia ora-

culis Dej :

ifí legisla íio .

nt: jn íur3

i
& rfgíarine

:

popwli.

Ccr»?el , io

Cap, s • fi^

H«brecs,

Crandia íifc

niURera au-

gííüiísimce-

xecutiis cíb

Quh wiiio-

ú zdo í.i ho

norem dívi^

nicaíisorna.

tns?Quis no

vk legunri

cosákorem

equsret>có.

i n>oda Dop'a.
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tkia; Fiel en el cuydado de íus Pueblos: ríes

'vezesFícI, como Moyíés, y per eíTo cüíbo Moy.
k%Mdel¡fsim9 en. toda la Cafa del Señor ^/¿^
lis-, e/l fíLut & Moyjts.. Qui in omm domo w^ fiádif.
fimus e/i, Y pues el Argumento de la Oracioe
síaí^a alguna luz para el coníiiílo , permita el
Dolor, que rcípkcmos,

^ I.

!.x®dl.so.

S LA AIX)RACÍ0N l^SL SEÑOR
cl primer precepto déla Naturaleza

, y, de
la Ley, fo €ü!to la obligación primera^ que
adeudi^ nueüro Ser , y el Sacrificio, más

;uíto, qtie rinde la Razón. Es el feudo, conque
reconoce la hechura al Soberado Anifíce, y.

aquella gratitud,, conque auoí.eííía la gloria de
íu niano

: falen de Dios los doaes como libe:.

raiidides, y íe reciben ea nofótros como deudaj
Mr!ás,detida,q,üe folo fe paga con Ik reverencia, y
el Honor. El hombre neccí^iía de commodidades,
por eíTo ks reparte Dios, que es el Poderoío
de los Benefícios

; en íu Divinidad tiene todas
las Mageílades, todos los Bienes en íu Otrmipo.
tencia

\ pero en las Criaturas^ íolo las Adoracio.
ncsj po? cíB íiembra Dadiva», para'cogér agrá-
decimientos, y adeuda favores , para que Ic re-
tribuyan Güitos.

^ ... .

—

.^
__ Com-
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Commiunko al íiomEtc ers- £35 .sres Po-

tencias, aquellas tres Prcndaí?, que h^cen en el Ai

ma la íemcJaQza á ía Deydad : por eíío quiío

\
le adoraííen con toda el Álíi>a , <^\xé ion eíTas

tres Potencias : Ex tota anr/na. La» operaciones
fon otro Theíofo commu oicado , en cuya ad'
miniñracion el hombre entiende: por efío quie-
re, que le adofgo con todos aquellos Oficios,

que ion la inteligencia de los hombres:- ^;^ tot¿i

I
mente tm. Comunícala finalmente lairiqw^zas,, en
que la Criatura pone el Corazón

, y para que-
dar del Corazón dueño, quiere también la re-

verencia en los The foros: ^Ea? teH eordstm: ubi

efi ThefMras tuus ib i & cor tuum,

^«ar eíTo dize e!i Evangelio , qae Ibs So.
beránosj.. ao atheforen p^a si: Nolhe Tbefmirifa-

\re-vobfs, Nb prohibe, q^rsiiieíoren ; no manda
que aparten las riquezas: cfo feria hazerlos dií

íipadores del mifaio Beneítcb',^ ó conferir la

Dadiva con \xwa,- prohibición és- recibirla. Per

J

mite, que atíisíoren como dllpeníadores
, para

convemr los Bienes en cl Honor de Dios: pro.
Iiibe que atheíoren como Dueños para t>i: 'Tbe^

fúunfars. vohisyiQ modo que fe le niege a Dios I

el Corazón con cl^Theícrov 1E1 difpeníar los

afe&tos
,, ks kitelígcncias, k-s» riquezas, que ion

los tres Theíoros, que conñere á nucieras Fa-^

cultades fu Beneficencia , es toda la Fidelidad del
Culto

j como c$ k aaiíma Infidelidad fu se
g»ci6n. Decía

DH'ges do-

cnlnum De-
;

um tuujíi ,;

ejt Cí cocor-

tle-ti6o,& ift
\

toca i^niísiaí

tua , Sí ÍB!

iota mencrl
tua.

AÍAtb, »2. ij3.

Ex toto V4Í.

d« cuo, ex

teta fubüá.

tía rúa, ex

©mnibus di

vjri}s ttíis.

CernAncap,6 í

Dcüter.,5,

— r
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Declaro e! Apoítol á Moyíés pof Ft-dílif-

fimo Dífpeníador de eílos Theforos , arreglado
;

a ios preceptos de Dios, ya calos afectos, que
fon el Cauda! del Alma, ya en las inteligencias,

qtie ion e[- eKcrcicio ¿t\ hombre , y finaltnente,

en la* diOribucion de los Bienes, que ocupan en
Jo* terreno U más noble parte del* CoraEcn. Pero
aun dificulto eí miímo Apoñol, fi deípues de
Moyícs,y en los tiempos déla Gracia liavna ai.

;
güQo , que íe lUmafle Fiel Diípeníador de efíos

i Theforos: Hlc jam quaritur ínter dtfpnijatores^ ot y?.

AdCorínr. ^¿"//^ í»^"^ inveniatuf, Eíío es lo miimo
, que prc-

4* 2. guntar , íi en nucñros tiempo» havra otro como

I

Moyíes I Ardua es la pregunta del Apofíol: pe-

I
ro reíponda en ella el Fidelí/simo Moaárcha. Ve-
réisle Fiel Difpeníador de fus afeólos, de íus ia-

teligencias, y de íus riquezas, haciendo la íe-

mej'anza con Moyíés, á quien conílitoyó el Apoí-
tol, regla de cíic Fiel Diípeníador: Qui fidelis e¡i

ficut & Moyjes in omni domo ejus, Y en íu Para-

lelo ferá el fiel diípeníador en la Caía de Chrií-

to: Hic iam queriíur: como lo fué Moyíés, en

U de iffael: Ó* Moyjes quider» /idelis erat»

Seguid ya con vueílro Efpiritu, íu Efpi-

ritu , para obíervar los vuelos de íu Alma. No
admiráis, como dexa el Palaaio por el Templo,

íu CaÍA par la de Dios , y las delicias del Thro.

00 por él Rdigioío Choro, a donde continua-

osente fe traslada en aísiftcncia. de las horas Ca^

noni.

Ad Ux.
breos j.
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nonic-as, alteroanilü Jas vozes con íus Rellgio-

{o$
,
para cosiíTciaf con Dios en íií Alabanza?

Una Cokmns de Fuego lleva en la *iluitra.

ciois iiel Eniendinúento, toda la Zarza er/cen-

dida en io^ ardores de ia Voluiiud, El Moyíés

es, que lube alMoote, a rcfidirie adoraciones

al Síiñor
i a cuya falda lodo lo petcibe en hataio»

nUs , y le le hacen prefentes ios Sacriñcios, y
los Cantos; Voc^m c/znlantium e^o 4udio\ l^idit:^ &

No le veis , como íir» que le embarace

el cuydado de un Rcyno , en qiíatro Mundoíi

dividido todos los días amanece íü devoción

en el Santuario , acompañando al Santo Sacri-

ficio, el Sacrificio interno de iu Fe? Con^o eo

honor de MARÍA fantifica el Sábado, ¿tñi-

pando efic dia, á viiisar en íus reiirados Tem-
plos , las nsilagroías Imagines, con ias Advo«

cae iones , de las Necefsidadeí la una, y de la Ma^

Are de Dios la otra
, que fe venera en el Con-

vento de l^s Defcaizas Reakí ^ alternando en el-

las, aquella roiírna inviolable devoción? Y co-

mo para cerrar el circulo de fu Chriñiano curio,

en el ultimo día dtl año , y en la Caía ProftíLi

de la Ccmpahia de Jc/¿b, celebra con Magriifíca

Pompa, una Fieí^a en Acción de Gracias de to-

dos los Beneficios rtcibidcsr Pues es el Moyíés,

a quisa la prioiera luz, llevaba al TaberDacuio^

donde antes que el Sol para los hombres , ra.

H^ ya.

t

I

ViáttL día

I
la? religio-

j
CarrataC-B»

i

iníuoríovif-

ím!ó Opere,

; CíSf/l/^í Be-

gis í(tr}tif'

\ aÍJorü Priric

; üípumAnh.

,
Excd»*i^.5.
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Memento ucj ban fus fervores f>ara Dtos:; el núfaio^ que ían;
dkrnSaba- tificando d Sábado, comercuba coa el Afca»

I

ti fanu/ices^ rímanea peregsíDa de MARIA : y que en la ter.

^'^'°'^^"*'Y
¡
ilinación del aña itmoduxo aquella Solemne

I ^^ , ^ «r 'Fiefis^ coa el Nombre de Scempe^h^ que era

[^''.^¿^íi'ln ^
'* ^-^^'^^^^ ^''^ GrseJaSj. per ios favores, <qu.e .ha

itieaVoua'r',
i

^'^^ recibida el Peeblo cada iki F¿r finguhs an

1& arahúvinn i

^^^^- fo^'^ cclehrabiíhy & /Glimnitaiem ht exitu ^n
isaloiK-:»... «i. '^^'' Fanío kliz del sgi'adecimieníOj en- que p^ra
fC'7rnMnúQ,.[ icx CoroDaj le une ¿in el circulo de los Bcnehcio?,
^d¿m Lsx'ít. V

^
Q^ükíi' advirtiere' a Moyícs , opcrcío

I

2^ V- M.. ^^ recoger eí í?í"¿3ímí , al depoíito del Arca ^ por

I oíKkMov- ' ^'^^ ^'^^^H^ Myfierio de h Vei>eraeio0 perpetuaj

í í¿s:id/ura- \

^^ ^^- todas ks mañanas llovía como beneficio,

i oú ÍLi!r.cv¿u5
'

y con ocie líen en rO' futuro: las Generacfones ei

I
runwn,.%^ ir.i

,

pirij. cóiK^üc ios abaí!í!cÍQ íl Cjelo ;. ya concce-
tesbiVlao/.t! |-^ ^ eílc Gnñ Münarcha , ha-cisndoíelo preíen.

^*-"!
t^e la fr-ifcna íem-ejanza j en aquella acción perpe-

^'^
j
n5-2,;a-qtajea dio ei' Nombre tie Lav.s- pef^mne ^ cc/n

:.",^¡ que nía.ntiiA'(5" ei^a-rHsalidad la aLbanza
,, y ado'-

racron dtl Pan' Celtíle. Coíífídcraba con aquel;

z't-l'o, cii qvie le educo íu Auguífa Madre, que
a un benc'íkio , no ifjtefiTJíido en los dias, ni

CQ las horas, n-o coneípondia un Cuito pendien-

fe de liS ocafiones j y de los tiéaipos, y que
hqv.ú {xxQi pereme de habitar Chriño en el Sa-

cra a^^r.to. con noíoircs , íln suíentaríe un pun

Fe^ifeQhn'l} to d'c nueflra eoíi/pañia j executaba por una ^e-

^^poA\\S^ i ren-

I .C<í,f?,í 2. ': Td Sr, Bened' XiV^ enh Ñofifi jO',

f renof

n^

tras, Exod.
16'. 7 2,

¡'d,íd de f^'-

pOíu-rdLíVs

nerackn. ti
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rmne alabanza, coíiqas no íe íu-ípenJiéífe un

panto el eserckio de ía adoración, k efle fio

el dia prí;p,£ra de! año, fe preícríbe por el Eaii-

nentíisiaiQ Señor Püirkrcha el Turno de lo»? Rí-

tos, para qae espóüicndofs p-arente a- la vene-

ración el Sacraniento^ en ooa ígkíia , mientras

íe cierra ea orras^ como el db a k aoche, íuc-

eedi a la adoración , la adoración, de noche, y
diá. Aísi introdüxo efte Gran Moí^archa un Cuí.

to, como la Zarza, que íica)pre ^"^é^t , y cuaca

fe exíiogue: íin AUnna pefctme a la adoración,

tanto más eíclarecido
,
que eí de Moyíés, quao-

to va dé Depofito , a la Manifeñucion ^ y del

Sacrannenío a ín Figiira,

Pero ea repreíéntacian de SyjBbofa mas
claro-, (e Siávkne d rnÜmo Sagrado Rito, en

aquél Dkí'io Holocaufro de Moyíés, por ningu-

na, otra Feílii/idad iTJterrümpídc. (i) Eík era el

de los dos- Cordero-s oírecidos al Altar erv los

'do^ CrepufciíloS' át\ dia: templabais, (2): si' Fue-

go a la mañana, en proporcioa de coníumir la

Vitfdma- innocente en horas dllaMdss, para que

alcanzandofe con el Sacrificio de otro Cordero
Veípertino, no canociera vaquo el Ara,- y ar-

diendo día, y noche, íe perpetuaííe ía Ofrenda
en íu renovación-. Por eíTo fe liamafon Holo-

I
cauíl'o [i) perenne entre los dema^, que eran ac-

ciones temporales. Aísi introduxo Moyíés ^¿fr^ír

ne el Sacrificio del Cordero j (4) Sy rabo lo del

Auguí.

/ignosa^oi

culos doos

perñíjgulos

tires iijgí-cer:

nuai inane

^ akerum
veípere.

Hxod, 2p.

Abfume-
bancur il-

la knco ig-

ne^uc diuíi-

ús durarent

Cálmete

DK^.Bíbiic.

Verb-fácrife.

i perDctúuoi.
*

(i)

j
Per tocam

i ccrn in slr-:í

rl srdebac :

hoc riíu ni o
oebsfjuc De
um colerét:

nscullücerjü

pus> iniaj®

nea uliuui



múmtntum

Deiuoecul-

tu vacuufy*

eíle deberé.

ii Lcvíí,

(4)

CorneL

Oráculo de
h Kuropa,

laipreiíó en

Madrid, el

afio de 7^^.

EXEQ]J1AS DEL- SEñOR

Aügüño Sacramento. Y el Señor K£Y DON
'JUAN al miímo Cordero ímnacuiiido, con el

NooTibre de Laus perenne y cxüItó perenae íu aU.
bánza.

Efte fue el Eípírítu de Moyíes en toda
íu Alma, y cite también fue roda el Alma, y
Eípiritu del Señor Rey DON jüAN, Qucrtis ver

los Cfícios, en qué entendía ex tota memel Atea
ded fuEípada, y en elia halldréis úa Rayo in«

flammado contra la Infidelidad, y un Eícudo ir-

me de la Igleíia, que a ün tieEnpo era la Nu.
be de Ifraéi, y el fuego de fus eneaiigos. Ja-
i3ias movió Guerra contra los Principes Chrifíia-

noí; hizo si mucha fangre en la perfidia. Le-
vantoíe en el Oriente una conípiracion , con
que aqnellas Barbaras Naciones igualajenie fa-

cudian el Yugo de la Fe, que el dé íu loipcrio,

capitaneados del Marata Infiel, que (cilitaba con-

tra Dios , quando levantaba los Pueblos contra

el Rey : deípacho dos Armadas con el Virrey,

Marqués de Laurical y Züldafia de Alburquer.m

que ^ á cuyo cxfuerzo en el conflicto de ata-

car a Goa ^ fué deñrozado el Maratdy baxo del

Canon de Sangmn , con perdida de todo el

Exerciio
, y bagajes. Afsi recupero el Imperio

con la fe , y ettablecio la íeguridad de aquel-

los Neófitos ,
que acababan de laür del Mar K¿r-

mejo f de la Idolatría. No veis aquí, al Moyíés
Guerrero, que invadido del ÁmakcttAy a la fa-

lida



—^'" DON

lida tic eífe Mar Verm^jo , tjeftaco a Jo/us , para

que corí fus Tropas ahogaííe ^n mucha langre

!tan deíancdi^lo atrevitüiento?

liivadia el Bárbaro Ütbomam la Isla de

G^ffü^ con deftioo de paíl'ar ia halUy allaíiada

üVimcia^ en conociipíénto , de que las cfiicür-

días entre los Píincipes Chriftlanos, le hacian inipoí

Tibies ios Auxilios * Pero él M o carcha Fideil/smoy

a qwén Ja Paz con todos los Principes Othóli.

! eos, era otra expedición para el íocorroy reqiie.

rído iie Nro, Sanaiísimo Padre Ckmsnts^ XI.

como único afsilo ¿ú coíifii<ftot dcípacho dos

poderoías Armadas al Comnrsndo de los Exmos,

ICtitidcs del ¿2/0 1 y de SdiU Vízmt^ , á cuya fuer-

za, qiiedaron íumergidas las lob^rviss ickspeccio^

n^s de la Puerta Oibem^pa ^ \uY\a en íegviTO , y la

Iglcíia en Viapíia.No veis aqm al ^%/j^f,que

en una divifion de las aguasal a>ando de í« Va-

ra, aiii mlímodondc faiva el Pueblo, dexa íüi»er.

g\dos los Egipcios, q erjtendisron paíT^r como Na-

ves: Ulk Naves per tranfihtmt^ a oprimir el Pueblo

elegido de Dios, que Tiendo íu Cala, era íulgkíia?

Si no es ya, que eí^e próvido focnrro, íc

compare al que confirió en íus bélicas Naves el

|Rcy v4;?í¿/ff<ri> á Sifr.on írffff^ofÉ', dándole en lo

ma? eícogido de ius fuerzas , U libertad de toda

% Nación: Belms Naves, nt vktfear sn, quí cornips.

runt regionem noñram > Si Mthmc no fué fiüílfe en

íus progreiTosi fue admirable en ía Socorro, y ú-

Exed

8, 9»

57,

Exod. 14;

Pfal.J

2<5.

95

ib.

M» 5«
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íumíias ar-

yuMi s iíipcr

[&tma, Naves

Brexir Jioa-

nni. Coiael.

i'aí.iaofurrs

I V'iítorkrü

EXEQÍ^AS DEL SEñOR

gima rembucíon merecen fus oñcíosi pero queda
bien pre^^iacio fn tmúto

, qu^odo íolo en' eñe |Uto lo hago íemejatite áí FtdelifsimK
\Y ii allá en el Sepulchro de J«^,í, tí no de •

lof Mach^ecs, que empicó fus Armas, y ías Naves
cfi dekndefle á Dícsia Cada, le puíierón por Ma.
immtüio aquellas Cohímuas gdndes , de pulida
piedra, gravandofe ca ellas las. Armas, y \¿ Na-
ya: eflus, rI^lfcnas, con que preílÓ i la Mtü^ rsn
m^portante beneficio

, quedan gravadas en otro
jvioDüa^emo Rías perenne, que él bronce, qb ando
el miííBO íobfteniendo k íglefia, íe hko fu Goluoina.

Q^ereí^ ver quales fueron fu^ ofícíos, en él

hu. n.enu- ^'?T^
Gonetao^ Pues admiradle como Wforma.

I a;:í.r í- i :^:Í^^^'^g^«f^
^^^^^^^-^ para ello, de aquél

q.e m Ma- 1

^^^^^^
y7' ^--^/^ <^e h Bncan^acian , hijo . de los Ejíc-

.proair!«d?|e!!e aquei' hulo dd Leño de la Vida, con gt

4.,C2l„i t
'°''*'-'' ^^ f'"°f- PortetitoíaO.bta.inaffe.

ibid.
"í"'^!'

f °"f . «5«^ «o fucffe el íegundo ^*«»»,
,

auxiliado del Moph íegando.. Advenid, como e{-
tuduba poblar d¿ oueros Obi/padbs li /«¿¿^, y
el ^«.4 en e«eBdcr!o$ Conventos, con roayór
na-mero ue Monges; ks !glcíi« con an^ muche-

'

I ''»f
c.re estraordinarii de Mi^íiftros, cuya fubficn-

I

'*«.'*" Pueíl* ser el ioadu.de un Erado; y veréis

4
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DON JUAN y.

»1 Miyfier efíudiofo en la deccion «ie putos i*-
»ríote,, y en h crMcion de tanto numero ¿e U.
vnas. con que hizo otri Aíilicü eípirlcual para el
Scüpt de los Exercitos.

Eflí era toda la mente de Moyfüi en el
culto de Dios, y eña la a,én£e toda ád Señor Rey D.JUJN en el miímo culto: ,x tou rúente. Si queréis
ver, como difltifauyó /a Comen, en fus Theío.
roij advert.re>s tan Magr.ificos p.,neatos, que pa-
rece, daba tedo el Corazón en cada Obra

, pofque en cada una te hallan juntos todos los Thcíoros.

,1 XT J^"! 't"
'°' '^''^«s , que erigió Mof^h

ih^TJ"f ' Señor; el pri.eto, defptes del «iú-phode Jmaru,i quien llaaió ía Exaltació: el íegun-
do, a ta falda de el í/«á/, qnando recibiólas Tablas
de la Leyj obras ambas de Tierra bafta, y Piedra

'

I toíca, en que.no havia otra efpecie precio/a, que I

fu Deaica: acciooes fueron de fu Voluiuad, v de íu
'

Mente; no ád Theford
, que es ei Cora.^B; r ^

<ervoo para
Ja Í.Brica .íle el Tabernáculo

, que
fte e Magnifico de todos íur AÍtár.s. Pero amesque líegoemos ala Supreir,a Obra de eíScnorRty
i>.;tU.V,cue^e VDcftra adniiracion ¡o¿ Millones.
.ae con/umío fu devoción, én aquelias Obras,
que fueron Altares para fu iWagnificencia.

• «.„ I f Defiertos de Mafra, ftbricó de Dia/.
.
Fero^

, y J./^,, aq„e porteotofo Tepmlo
, que

BW de Jos hombres: éi 'Convento* fabícado coa

Nk.jí tp.

Exod. 17,



Simtk habe

curdeTheo
dofio, apud

iSúcraieiib*

i.Hift.Ga-

pir, »2. p£i-

lAtium fum

um ficiiifi'

tmt , »# <«

Mot¡Ajerio

non inuit'i

difeyepareí'.

Matutino te

p9re ipfe a-

na sunifuis

hymn&s m
Dei ¡íttidem

tsrnh re-

citare ton"
'

[ueverAt*

Exo¿ ,35,
V€rf, 28, &
Corn.ibid.
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¡a Dotación de quairo-ciemoí Rciigioíos, para que

continuamente íin inierrupcioD alguna entonrn 2

Dios íus alabanzas, es otra maraviiia ¿t\ podcr,y

no menos maravilla ür confcrv ación . En Vjhda

creció el Convento de San Pedro AhantArá ^pík-

ra aiígmeníar el numero de íus Varones. En «líi-

tio de 3anta Apshnia^ erigió otro Magnifico San-

tuario, para los Capttíbinvi Italianos, A la nrii*

'lagroü Imagen de las Necef/tdaéleT ^ fabrico otro

Templo ¿n Porfdos ^ y Ja/pet ^ {m\¿o mayor O-

bra, íapartar un Monre, para allauar ti íuelo, que

erigir en ía eftruítuTa, otra Moniafja de ptecío-

fídádcs ;
para cuyo inccííante culto deítino a los

Padres de la Congregación de San 'PbcUpe Ñeri^

dotados 4c toJo lo eeceílario para fu p?rii)anen

cía, y fabrico iin Palacio, en qutt fa frequencia le

hícieííe participe de íu Relígíofidad . En el íitio

de Milla foks cotjflruyó la Cafa de* Agowiaotes;

En la Profcfla de San ttoqucy la Capilla de San

Juan BaptiflA , Santo de fu Nombre. =* Quien po-

drá íumár el cofto , íi aun en el numero de bs

Obras, la admiración deííruyé a la memoria?

Eftas ion las menores batanas de aquella

mano toda liberalidades para Dios»^ y 1« pareua,

que todo era Tierra, y Piedras, como los Altares

de Moyfsef, TafEbien para Moyfjer eran de Tierra

los Altares, por eílo emprendió la formación ¿d

Tabernáculo, en qae agoto todo el Corazón cpn

loaThcíoros. ^krevino doj^oiil íeteau talentos, y,

qua-
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qnatro- cientos fíciosj tíaxo por Attificcs mayores

á Befehely y Ooliab ^ de quienes íucfoa fubalcetaos

quahtos íepüdieroB hallar Sabios en los Artes reí-

peaívos: ficsdo eña la vez primeraj que fe vio niag-

niñeo el culto, y que en íu defíino le diviniíaron

los Theíoros . Aísi coovinio aquel FidsUfsmQ Co-

razón , en piedras precioías , las incultas piedras, y
las Columnas de Tierra, en Cuerpos de Metal.

No de otra fuerte hl.BdsUfúmQ Señor D,

JÜANy deféando cooíagrar a Dios una Caía digna,

con el ultimo exíuerzo de todo íu poder, empréu'

dio la coííñruccion de unaBafilica, con eí Noíii¿

brc de Patriarebaly que antes de íér obra, feuvo

coníumidos muchos Millones en ius lineamientos.

Solicitó para todas obras , los primeros Anifíces

de el Mondt» : a Ediao de franqueza concurrie.

ron todos los Artes en fus Sabiosj cada piedra en í«s

manchas es una precioíidad de la Naturaleza. En

cada proporción, 6 dibux© íe vé trasladado el enw

tcodinniento a los Jaípes , y cada efculiüra iniíans

de otra vitalidad a las Eítatuas: todo publica la

xMagnificcncÍ3«del Auihór , y ea el miímo Tem-

, pío íe trasluce la Mageftad ,
que allí íe adora.

i

, Para el culto de eíle irregular Xeíriplo/ip,

V'tde Joannem C&fufA

Fel. 4S8. lih't prolixé rejert ¡^i'

n'tfircru/n copism , d'ignitatem ,

epís , ¡acrarurn rsrum cultum 3

[^lendoriTfí-ifrivUegiáy ^ j«r/?><j«i

km tx (i}fpá^(io»s joanrt * V% i»

tur , ^ tía concluiit íHceht: ot>

Ytü)m Regis pktaié, & muulñ'

cétiam nullí Ecckíiae in toca

Orbe Chaíiiaoo Patriatclaa-

K* le
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EXEQViAS DEL SEnOR

ie parjecio bailante el Rito común de todas las Igle-

fías , m dignoí? Miniftros los del regijar Carac

tcr t
por eíTo ir5>petr6 de la Saota Sede una imi-

tación de RomA , coi» que le trailadalíe en i.Tja-

gen e\ Rito Pontificio: dotóla de Purpurados

MonícKores , Digsúdades , Canónigos, Beneficia-

dos, y demás Miniñros Sub-alternos, eíi que ha-

ciendo de Pontifical él Eiijineruíísitno Señor Pa-

triarcha , logro preñar á la Mágeílad Diviiia üo

cuito, que fio ha conocido otro Monarcha. Si de

Tbeido/ío íe dix.o , que en íu períona reípLnJe-

i*ia el ani'RO SacerdúSdl antes,, que cX :^egio. Si de

Cayrí^.mttno , que era qua/i Obffpa, Si nverecio Mar.

chu^ Auguílo ,
que todo un Coacilio Ecumé-

nico ie fubscribieííe, Sacerdóu Empefadot: con quao-

ta mayor razón pudiera yo decir de*ieí^e Sobera-

no , que el Sacerdocio era el Caraítsr de íu animo,

quando unidí^s fu Autharidjd
, y (u poder, cftc

lleno íi3 Igleíja de riquezas, y aquella para lasirti-

manidades , y pririíegios , parece, que agoto en

los Sum^o« Pontinces las GraciiS. ( * )

Os parece eftraño trasladar los Ritos de

( * yciemns XI. fnUtiUa Apol-

tobtus Miniííerlo 4»«. 17' o»

Tn^foceMt. XLlf. in BulU Raiío-

oi cengrutc, ct'it i 8. Ma'ij ann.

»71 c . CUmens XII. in BulI*

Chrifiianarum Vrincipum, ann,

17^8, Berjedi¿? . XIV ', m BulU

SaWaíóris Noíírij W/'^íí/ P^ff^-

b'^h ^vrt^ «740 ' ^ í"" ^"^'^

Dif ini Prapceptorís í^íí » j .

JuUj aun. 74 1 . Kominorum fon

tifimm C»M/lítuthhej piur'tme ex-

ta\il in Bullarif H»»a»Oy tum í-

llim «'«¡í cum plwibus Rf^'jt Char

fií. Tvm. f , Monutnenterutn Hifio

rite Regumlu/ítani^y Autbore An
tooio Cayetáud Soufa , Teatino,
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DON jUAN-V.

Roma á Ptrtugkll Pues es otra icniíacion de cl

Pidelífsimo Moyjeí
, qüando no lolo como Religio-

íiísimo Principe y fino como Santiísimo Sacerdote

para Üuftrar Ju Tabernáculo , y que en I^s íolemni.

dades del Culio siorecüíuoc'KÍkn los Uraeíitas al-

guna inter'iDrldttd a ks Bgipiios , le permiiio cl

Señor, que los trasladaííe al Tabernáculo, elevan

do a Ritos de verdadera Religión, los que aotes

erao fuperñicioncs de cl error. Legitia^olos Moy
/íj, para copiarlos ,

pero los traslado eftc Monar-

cha en íu pureza. {^) .

Afsi fué BUeliJsimo Moyfes en la Cafa del

Señor, por que fabrico el Tabernáculo v Santua-

rio errante de una verdadera adoración. Pero no

hizo Fideliffimos lus poneros, por que no hizo el

Templo fírcre, con qv.Q en íí propria Caía fuera

FídeUfsimo , trasladando á la íuya la €afa del Se*

ñor. Por eíío-Nro . Monarcha con(tri.i\endole a

Dios UQ Templo Soberano, fué Tidelijshw en fu

pcrío-na
, y derivó la rr.iíma F/ííí/fíiwi a íus poi

teros, como vinculo perpetuo de íu Caía.

Qifeíiak Dios con Davii, que dcíde la ía-

lida de Egipto, no íe le havia dado habitación, re

nieado el Arca con íu Tabernáculo, en caaiino

perpetuo, y fin aísiento: concibe el R/y Propbe-

ta en íu idea el Templo, y luego* declara. Dios

( * ) In'er ers/dhoi tion ntiW ere. ,.Ceremontales retifimt, qu^ vtil'if-

dtdere f Moy [sat, atimlege'K cofi' jiw.« ífnfebantart Calm. Pi¿?

debat, Egtpthrutn ¡e^t pt-a ecU' Bihiic» Verl^ Ux,
lis bshwft^m tat imuartíuru

Moyfes
Prtncipum

' ReUgio/í/si-

mus cí?^ Sa-

cerdotmSanc

tí/simus.

Áand.Gre-
gorius Na-

Out. 2 2.

*ns*<.3^
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por Fiel ía Caía. Neq&e enim habitavi in Domo\ Nun

quid ¡dlpcAlns mihí Demumí Fidelis ertt Dsmur tua,

Bafta la idea del Templo ,
para íér Fiel toda la

Cafa de David, Congrega los Thcíoros, rcíerva

la Obra para Salomen
,
que la cxccuta , y luego

dice Dios ^ que Salomón es ía Hijo , y que el mií-

01o Señor /era fu Padre: Ip/e ^dificahit Dtmum no'

mni meo: Bgo tro ei in fí^trem^ & ipfg erit mihiin

Jilitim. Ser Fíil h Caía ¿q David ^ es ícr Piel íu

Dcíceqdcnda: íér hijo de Dios Salomón ycshacst a

Salomón de la Caía de Dios . Conciba pues el Tem
pío David ^ y Salomón lo execute, que afsi la Í7-

delidad ícrá herencia de fu Caía, y la Cala de

Dios fe vendrá a la Caía de David, radicando en

fas Generaciones un derecho irrefragable á las Mi*

ícricordÍ4s, para qué nunca le falten las Piedades.

Miferieordiam auiem msam mn aufferam ab eo.

§ II.

Avéís vifto al Señor D.JüJN con^Msyfes fide-

UJsimo co el culto, del míímo cíodo le re-

conoceréis Fiel con Moyfss'tVi ía Jufticia, /» kgif-

hthne . Nó fon los Reyes dueños, íino difpen-

íadores de íá Ley: tienen otra Ley fuperior, que

es la Razón, a que ellos deben rendirle, antes que

coa^lla fujetcn íus Vaííallos. Si la Voluntad im-

pera, haciendo otra Ley contra el Ente'ndia>iecto,

\

' feria
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ítfia ona <)ifol»cion del Monafcha todo cí msn

do, y una coriupcioo del Govierno íus Deere

roí. En U jofticia origina!, coo que íc concibió

el Mundo, cada qual fuera Principe , y A^aíTaíIo

de ú tniímoi reveláronle las palsioncs contra h
Ley del entendimiento > y fue ncccííaria la lape

rioridad de otro, qwc las iujetaíTe a la razón. £f-

tocsio qucoblcrvabacnsí el Apo{tol,quando di.

10, que bailaba en i«$ Carnes otra Ley, que con-

ira la Ley de la mente mandaba en fus afeaos.

Hacer lo que mo quiere* c» juzgar con la Ley ¡^^ Roma.

de la Carne, y e$ la miíma infidelidad, pot que es i 7- »1.

la iojufticia original: querer loque conoce el en-

icodl(DÍento , es juígar con la Ley de la mente,

y es también la Fidelidad ^pot que es toda nucí-

tra jqftificacion; cntonzcs ícran direcciones los

preceptos, joycios las kntcncias, y todo el Go«

vicrnc rcaitud. Si la voluntad manda, no hay caí-

tigo; (¡ la complacencia impera, no hay preoDio-,

fi la graiificacio» irlümpha, no hay* derecho. Por

cffo debe el Monarcha apartar el Pecho del Tro-

no, donde firma íu Cabeza, b poner a los pies

captivo el Corazón.

Arduo precepto , en que confiíle aquella

i ardoa ciencia del rcynar .Kobuftocra Da^td^ pa

ra deftrozar Oíos, y Leones: y con todo fe juz^

go débil para el Cetro. Tenia pecho para cotn.

batir Gigantes, y le falta esfuerzo para la Coro,

na. Eilaba latisfccho de lu Corazón, y de ía bra.

pg^ aiitem

«dhocdeli-

CglOS • * «
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zo^, pero el Reypo n<v fe govfcm* can- ef Brazo,
í«V con et Corteoíi,

y, csn^ceíTario aparrar el Co-
ira^ort dtl-rr )tv>, p^ri. qtieseanf fietes. hs produc-
ckrnis-dd juycb. Por eíTo* diuo ^^ Sétbhy qm el
Cofa^on del; Rey hivk de eftár ef> I* mario de
Dios: Cíjn Eegh in Manu< [>9mmh Y David pofck
k Conmn- enagcnado hhy pedU * Dios fto? mid
mó juy ciov ludU-iumtuam- Regfdd;: parsí que íu- ^ rec-
mná ñu'ííe firmeza a íu ÍDregridad , para que Ir-

bre de paísiones;. conforniaíib á ios delitos !bs caí?.

figos, para que en< íus Miniftro» proporcionaíTe i,

iüs méritos, los crafgos^ y ea i©^ derechos de cé-
da una ní> ágr.ivia/Te h gratitud a la- Juflicta.

Subía Mby/ts, al Sinayhrecibitác^ Señor
Us Tabhis de la. Ley,, delinque- el Puebh, acüím*
do ía tdrdknza' en el abominable crimen de la l>-

doUrrm»
y previniendiu Diosíii enojo, para hacerlo»

de íu manoj íe mtcfpooc Mi)y/ép de rogador para
eh indulto

, hafta aplacar á Dios en fu fiirór.Ba-
%^dt\ Aíontí- é l^allty óonác íe teconoció Juez-,

y el íriímo,.qi3e en la prefencia de Dios hizo co-
m<i panicuJar todos los Oficios dfe íu carne, en
cendió fu razón en íu jurticia

, y con eHa paf.
so por l^á eífiada' veinte y tve$,m\ Jdoiaira/ ^ de-
xando a la pofteHdad esi el caftigo la primera no.
riciadel deücoi Si Corr

, y ím Compañeros lle-

van mal íu dignidad^ vivos Ibs fepolta en las en-
rrí»íií$ de la Tierra; íi delinquen contra íu Jiífticia

en la murmuraciünj, coüíUiiie cator^c* mil y Tete*

cien-

\i

':
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cientos en c\ fuego . Y ^uit» es- eñe f<»gofe> cÉ

pirim^ íiaa el q«^e íe vé trasladado al S'eñor DO /V

J'UANy qua-ndo efcarmkota' Jüílkkro?: Ftrs íin

que la. dociiiJad nativa de to genio y íavieiTe

parce en b ícv cridad; de los didiamenjes j, á los

\
primetps Grandes de Íuí Gortey, por que impiden
una jiiftíxrb los deftierr* . A quajitos la^ irreveren

cia llegó a prophanar aquél decoro^,., con que ve

ñera nneftra Religión; los vivos Teaiplos/que á

Dios fe coniagran j los relegó perpetiíamente de

íü eftadoy a tan remotas diftancias, qü« no pare

ciienda ci» lé noticra, íe jufgafít, haverbs^^ tragado
la tierra, fepultando tatubicn fu nombre en- elol
vldo». Y quiea diada y, que eflbs dc^ierros^ perpe,

tuos' a£tuados á< prcícjacb del delito,, no^ sóó o-

tra cofa, que las^ muertes dé Müyf¿p en ios cafíi

gos» qaando U mesorable Sentencia de morir A»
dam ety et cnifmo di^a del peeadp, no tovo orra

\

execucion,. que eí dcftierro perpetuo' del- Pardyfo>¡ I

" en el miívBo dVa; de l\3 excedo?'

-* E^arrúr.ad la diíiributiva de Mcypeí^ en la

provífioa de ixks Tríbünos<^ Centurionep^ Quinquagi-

narios\ y Dteanor^^y quando íe entienda , que para

tantos empleos nú toma los de íu FanRÍJiaj los de
nr afsiítencia

, lb$ qoe le ioífatan intcrnes^ « íu

trato, íjnó> aquellos Varones, en quienes má^ reír

píandece la Sabiduría con la prudencia, el coníe
)o c«>n h integridíid, la verdad fin Id ambición,
hallaréis al Señor DOH JüaN ,

qoe para proveí

de í\

ín quocnq
: die co(T e-

'\ vieri?s,»Kor'

í ce íiíoritris

Gcfif, 2«

Ejtcír que

Adam.Ge
ncí, }, 24,

Provlde Vi;

ffjs poten

cesj. ,^i ti.

metes DtCi

in qiíibus

Ge ve ritas S<

qtíj oderinr

ávaririái &
coniSittJt" tx

(!S Tiibu

:;Os & Cen

quiííqt'age-

ná'
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CUud* tía»

ñor*

Cor íolus
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ne DÍque ad

vefpcram ?
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EXEQVIAS DEL SEnOR

de Miniftroj ía Govicrno, íoliciiaba aquellos más
eíclarectdos , qac apartados de las precentíoncs,

í'olo cíUidiabar» la ciencia , y la virtad : cfía era

la moneda de los beneficios , co que fe rciribuia

la potefUd.por el merecimiento: afsi traxo a fu

Cooíejo aquellos talentos mas lublimcs, q^c eran

decorófainvidia de los Soberanos. Un Diego Men"
dezá Corte Rc4ly uo Cardenal de U Mota^ un Fran-

cifco Nvñes CardenM^ un MeUbor de B.ego 9 un Má'
nuel Gómez, de Cárbdl» , un Jo/epb Vas di Carballi^

uti Juan jMerques Vaís^Iao^ un Antonio Quedes Vereh

ra^ acreedores cada uno del mas íublime Paoegy*

rico. Pero quien podra referirlos, quando efteMo-
narcha igualó el numero de los Juezes con el de tos

Virtuoios, y íe pueden contar los lluñres de (u

Eftadoi por los Coníejcros de íu Reyno?
Eñe cutr.ulo de Sabios , €r¡í el defahogo

del Señor DQÑ Jü/4N\ que en un Imperio dila-

tado f fio pudiera manejar por O iolo la diñri-

botiva. Ocupaba Moyfés el Tribunal dcíde la ma
nana a la tarde , en Audiencia de las Caufas •

quando el Pueblo no fue tan numeroío; pero la

multitud le hizo conocer por coníejo de letbr»^

que era vano tu trabajo , exediendo la ocupación

á la» poísibiHdad de fus fuerzas. Por eflb proveyó

fetenta Varones los roas juttos, que atendieíIcD al

Defpacho de las caufas , reíervando la íuperiori.

dad, ya para las Caufas mayores, ya para la di

reccion de cííos mitmos Juezes iub-alternos , á

quie-
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quienes ordena le dkííen cucíita út lo que ea-

contraíTcD difiaí en ef mando. Nc? es efíe el for-

úguez Monarcha,q fin embargo de ícacr delegada

íu Legbíacíon en tanios: Jucies, quantos deman-

daba Ja nuffierozidad de fu imperio , roanifeftaba

íu Dozél, a qi! antes le biíieaban en recurít^ydos

dias eti ía Semana ,
protegiendo en íu gran^deza

la ttíBtda pequenez del Litiganfe f Y fin ennbara-

zaríé en los mayores coy dados del Reyno , daba

Audiencia otro tercera día a los Juezcs y jpara to

márlés un raciottnio de lo a¿liiado?

Efíe es el móáo verdadero de difpcnlar

k juftícfa a los íubditor VafTallos-, juzgar íes Cau
íás c©n fácil héko a la Magcftad , y Y&tpt las

jufticiasfy que los juzgan. En las cafas detoshom
bres íc ¡tingan ías materias , en h de Dios tam-

bién íc fsagzvk lasJQflieías: eg9 jufliths jedhabot

Por cffo Dax;íd íe fidib cíTé juycio para ú: judi-

tium tuum Ergi da: fedifii Jufer ibronuwjf qm judicas

Eflas puertas abierraf \ el ingreíío , eíTos

oydoí nunca cerrados ala quexa, fundan la feliz

«venturanza de eñe Soberano. Para juzgar Job co-

[tna Rey, las Cauías de los íuy os, pufo a h puer

j
ta fu Dózél, donde convidaba íus oydos al cía

Prtor: y al punto éhe^ que efte oydoy que oye,.

le beatifica; anrís audhns heatíjicahatme\ orejas feay^

qac no oyen : nnreí baber4y,& nen audiunti orga-

nizaciones ion de Eftatuas, jao de Juezcs, ap^

M J!j(f tas

Quoáfi^ dí-

&.ile vobis

vífony ali*.

qiifd íuerir,

rcferre a,á

rrey «£ eg©

audiáDciit,

I. 17.

Pfaím. 71,

1» &P.5,

Qüád© pro-

cedebam 2(1

portam Ci-

vicatispara-

J^ari) Cathe-

dram niihi.

Job zp, 5>,

Pía im. 1^4

17»

<^
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EXEQyiAS DEL SEnOR

tas para arder al fuego, no para beatificar íc en
Gloria,

^ Feliz fué Sahmen por la re¿litttd de fu

/ufticia, y no excrcito la liberalidad de Dios con
otra íuplía, que la de bien juzgar: fu juycio íe

prcícribe como priraera regla de los juzgadores,

y no íe trahc en todas las Divinas Letras más
Sentencia, que la del Infante entre las dos Me-
retrices, que lo litigaron. Exalcen otros fu Sa-

bidurU en el Decreto, que «aun tiempo fué prue-
ba, y deciaracion de la verdad ; que a mi me pa-
rece mayor exelencia de fu juftificacion , el

haliarfc patente ai recurfo de dos Mugéres^
tan in felizes por íu fuerte, como por fu trato.

Oyólas el Rey, y íu juycio conftituyó en temor
a 1)8 Podcroíos de Ifraél: audivit juditium^ &
timuermt Begem. En otra parte íe dice, que la

juflicia de Sahmbn defterraba* del Pueblo los te-

mores: kabíUbat Ifraél abfque timóte ullo, pero ic
do es cierto, por que viendo, que daba entrada a

los pequeños, huvo temor, y celso el miedo; de

xaron de temer los miíerablcs opreííos , é invadió

el íiifto á los poderofos opreííores.

Áísi juzga un Rey, que es déla Caía Fiel

de Davidt a<s\ govícfna el Throno un Principe, á

quien lo adopto Dios por hijo, para hacerlo de

íu Caía , y no fuera de la Caía de Dios
, quien

no franqueara los Oydos al coniuelo.

$ III„.i
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NO iBcnos qtic en el Culto
, y tn la Juñicia

o$ he de moSraral Señor Rey DON JUAN
Fieiy como Moyses en el cíáydado, y govktno de
fus Pueblos: ;» cura Ó* rsgimine PopuIL

Lof Rcynos unos ion de Dios, otros del

Mundo: Tccíbeníe de divería maao
, y a muy dift

tÍQto coíío; por cííb k adíwiníílraa ambos de mo
do rou'y diverío. Los Reynos del Mando ios o-
frece Satm^s: fu adoración C8 el precio, y (a cotí

dicloa la cayda, y precipicio del idolatra . Rg^na
Mandé tibs dabe^^ csdens aásraherh^ Vil magnifico,
que aiin en cí dar, trata de abatir: dabo fi tadenf^

JLas Reyoos de Dios íe recibcA del Señor, que
nos bufca como ovejas, nos halla como Padre, y
nos exalta al Throtso, fin otro precio, que íu com-
pJaceocia. NoUu Umere pufillus grtx^ ^uh emiphcuit
PMrt vefiro ¿au vobis Regnum, Pof efío en ios Rey
nos del Mundo, las Coronas antes de ser Dia-
demas, fueron Yugos, los Cetros fueron cprefsioa
antes que iafignia: i^n ligeros a )a mano, por.
qiic paíían á otros hombros todo el pefo, y el le-

vantar li frente, no es aias que poñrarla Sos o-
tros abatida : afsi adníiniiirán

, por qtse aísi reci-
be .; dtho /i cadsnt. Ma5 en los Reynos de Dios,
la Corona es un cerco de íegúrid^d para el Va-
íÍaIíq, en- que U Cabeza del Mocarcha es Ccív

ti.

Mstli.4»5'i

LüC^r^ i
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EXEQ^/tAS DEL-SEñOR

tinefa vigilar^te á £us peligros: el Cetro es pefo

de U tnarto, que íoÜiene^ para que íolo íéa be-

nefícKo de los Subditos, j el Solio ío!o viene a

ser del RejTj, por que es materia de fu liberalidad,

qaando \o. confiere bcDeico a ks Pueblos ^ N»
¡¿te timers:^ mmplacmt^ daré: vchis Regnum^ Aisi reci-

ben de Biosy y aíá adjübifíran á los Eoíübres.

Deben ser Padres, que entiendan co la educa-

clon de los hijos, d^íida infóparable de !a< Pater-

nidad:. eonjplMuit PaSri ve/iro\ deben coiiferif to-

do íu- poder á la lítilidad de £uA VajíEllós , de
quienes es Patrimonio el miímo Reyno: ^últhReg*

num-y^y deben íinalaiente velar eii íu GuÍíodÍ8,co.

IDO prefidio fiegulár de íu. fegüro , para qac no
inquiete im Púeblos> el tefBOr: n»Ute timere.

Fué Padre Moyfet de ílcaél
,
por que lo

engendro- por el entendicnienta ^ dándole en las

ciencÍAS, aquelb iflftruccion
,
que es^la vida denlas

alfBas . A cfte fin introduxa l"aSí Letras,, con que

los hiciefíc en la pofi^eridad Sabios de la Hiftotiáy

la Fbikf&pbta, y CeometrU\. para inílruiflos en la

innpofíaníecieacia de la Naturaleza ; tres Facul-

tades,, en que igualinente fe iatercza el cuerpo,

y la Razón: y efías mismas fueron las que el Se

hm Ktf DON JUAM eñablteeió ea tres Acade-

miasj, para la ináruccion común- de ías .VaíTallos,

y para el aunocuto de las nniímas Facultades, con.

gregando un nuoíero extraordinario, de Académi-

cos,, donde cada: uno c&d Coloa de nuevas ín-
j

veo-

t:

. vaw
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V€BCÍaiíCf. En <ií Capital de Lsji^o^ •ciUDlctío la

de U Ui^lQrfa^ en la Viíía de Ssníianm la üe ío*

tákrtUs % y CB lá <l^ SeíaoAl U de la GesmetrU^

coa el BOiubre de Frtó/ff^í¿^/í'^ * trts cducácioRcs

soa dd Pueblo, y otras ucs iiiíkacionesde /Jíí?//^!.

Si efte aliano los Caminos de ^¿7j/<? al üjC^

dio dí\con aquella extraordinafia iavencionde las \ '^ / '

lor DOAJ fa^/V aiUri6 tado €Í R«y^
j J^'^'^f

* '^'';

Bibíic.Vub

¡bffis: t\ Señor DOAJ fa^/V alUaó tado €l K«y^
¡ -^o^'^tViotó

00, íabficandü tantos Pacmes, y caUadas, t^uan- y^^^ 'ethío

tos eran los tropiezos, qü€ pudiera» hacer inv ios jp^s i y la

(as Cat^inos. Si pata (ocoríer a í«s íedicntos hi-
I Mousrci.is

jos, liquida un pedernal, al golfe de ía Vararían , LofuaoaTo

próvido ai beneficio, qise- bi raiisnas aguas íe ve

man

WO I » fot

man ms el Pueblo para íu remedio : vov^fequents j^' 'J*'
i

wj p^ír^: {*) el Señar OON /C^íN, p¿ra íocorrer b$
j

^'^¿'^"'^']*^;'

|
extenfioncs de L¿Ao^, donde la ¿¿isa del agua era

'

una inierdicdon de íus Veztnos, venciendo cipe-

ros Momes, y profundos Ríos, en diíUiicia de

tres leguas, hizo conftrair una coatiouada pie-

dra, en tantos Arcíjs, que midiendo cita diñaocia

por elios, descendiere el eleiSieoto , buícaado a

ios Ciudadanos, que antes le buícaban. Si no fué

aúlagro como el de Moyfes^ tampoco íé hizo da

üa golpe en la palabra agéná \ íiaó al ct^fto de

t( * ) Aqu.i e filice Ifraeli- Moniiam aoguAii? pesttraret,

Uas r.oofeqacb¿«ar,adcó i^i rj- ftsrít qué conütíuto Jaco, ibi

'vas es ea ftuens íinguUi i'lo- que íUgoa forroarct, qoibiiá

•ftfoa flatiíncs comitaretur.t... inwU'taio pouictur. Calrset

ti» tóupias , itreperec » i&itt Ad CorÍHÍ. $.Capr»0' 4»
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ÍDaum.r.bks u.il!aBes
, y ala ~di^d¡n "dr^.

perKia incomparabk, q«c no no conociendo ead Orbe kmcjanre, puede dccifíe, que ci m mi\
lagro del Arte, y ód Poder.

^

Cuyda /?%/a e! P^trtínoDÍo de fu Pue-
blo, por que lo aogmenro con fosThcíorosde f i )

%P^., (^ ^../..
( ,) y ^^,;,,. ^.,t.s¿^,¿

¿^ÜAÍ J[/^Ar, con el arbitrio de nuevos Comer
Cíos, en fas Compañías de Macdo

, y CarommdH
en \-^ India, China, yhlOñmte, trajeado k P.r/^^i/
os Thcíorosde otros Reynoj. Eltabkcm cb el
fu.yo por otra Coit^pañí* eo el Sitia ¿dRat^,\o^
i dáYcs DO conocidos hada enron7es, y en toda
dpccíe de fabricíis, emiqueció fu Reyna, irrpi
diendo ú Extrangerola precifa extracción de los
Meraks. Cada Maxi^.a de íu Govierno, era tina
Uhcma decomíradidadey: cada providencia un
r^//.i-, donde fe hallaban athelórados ios Theso \
TOS, pudscndo decir a los íuyos con Moyf,n indi.
gem^ 0' mtndh^i non erit tnUr ^os, *

r t f
^* ^^^^® verdadero, y no pudo olvidar

lo* beneÍTC!oseípirituafes,qsó el Patrimomo de las
almas; a íu ruego liccció Roma, q todos los Saccrdo.
t« de íuReyno^ cncl di^de laComtacmotacion

ác

^rpt'js vaía argcrtea, arau- Elcaear o«ne a.ram ioVvcr^

fpoliarcTttnr iEgii?úo$

'•
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¿c \c$ Difuntos pi>d;erh> trifVícar a íus Vaflallos

)os ítifragio^; s\ íolo fueíTe Key, acabaña con la

vida el VUndllage».y iu Do?r.bacior ; pero era Pa-

df€, de qukn fon igiiakieate feijos los vivos, y lof

mueríGs; por cílo en íusíoicnentos ei Avaro aun-

que conocía á /íbruham pof H.cVy lo Irívoca Pa-

dre. ( I ) Vté aqoi, coí?)í> copia al Padre libertador

!dc ilraél, que quando redime el Pueblo de P^^-

rsdn^ no íolo íaca de Egipto Íos vivientes, fino

tanrjbien íos difunios Patiiafchas (2) en íos hueíToi,

para traspórtalos a d^naami de Bgiptt^^ logar de

íierto de Santos Sacrificios, a Cartsam^ donde ha-

vía de firmaríc el Ara: de EgrftOy íymboio de el

Purgatorio, Infierno donde tiene lugar la redeaip-

cion , á Canaamy tierra prometida , ioiagcn verda-

dera de la Gloria, (3 )

Fué íin¿l nenie latatéía, y prefiJio de fu

edado, por que tenia a Dios por fu prefídio, y
íu tutela. Quando todos los Principes Chriftisnos

iDcenLHaban fus Reynos en ia Guerra , deñruyen-

do el eilado, con el ínifmó ejercicio del poder; j"

el Señor DON JUAN deícanfaba en paz con íus

Vafíallos, fíendo el aínlo de los íuyos , y de los

extraños: afanabanfe aquellos j
por juntar Euerci-

tos costra las Potencias 5, eñe Vítronesju^os con-

# tra

(*) CUmsns dirit: Pater turrant Paiiarchz>Bteí&nt par-

Abraharfíf inifcic;e mei. Luc/t ticipe* procuro > & Saciificio-

x(. »4» íoo>,qiíae ifei oárercabnrur : or

(») Tülic <)Uoque Adevftt _
poíVcri anhehrcnt. ad coelam;

«fia Jofcph leconj Exüd. I ?.»? . cü]tíit\¡>u^tTuCbanaam, flor»„

'

( < ) In ChanaAm\t'^t\hi SO' in Geof, 47, i$%

Ar'^^.is.. :£m\
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tra cl Infierno: aquellos CaftiUos^cfte Templos:
los otros machinas de ruyna para M^ífU; eflc A-
ras, y íacrificios para Dios; por cíTo gozó de 00a
Paz trasquila, co-r>o la que íe dio a DavU^ por
la idea, y á Sslamdt» por U fabrica del lemplo, é
hizo terrible fu Re.ynocomoal de peobtl Ara de
Betbel^ doñÚQ las Dmmát ofrecidas, y el O/wder-
'rarííado fueron todo el nmniiiicato , con qoc el

lugar apareció terrible en íu contraje: UrrMis
e/i losut iflr. y.verdaderaíXiCRte terrible para otros,

qiíaado para Jacob y no foc .otra cofa, que una
Caía de Dios: mn efi hk aliud nijí Domus Üeí,don
de íü Fidelidad le íV^iqBcaba la puerta del Cielo,

y en clb la eatrada de fu Gloria; ÁomM Od^ &

Eñe es el FideUfsimo Seííor DON JUAN^
Rey de Fortugai Mqor lo diré: cfte es el jyOT
SES LUSITANO; tan íemejante al Moj/fa Hebreo,
que no me atrevo á refolver, ü aquel es Imageo
que lo copia, 6 eftc fué 6güra, que le previno en

•ÍOftvbra á la porteridad: FideUfsimo cohío Moyfet^

en cl culto del verdadero Dios, Dilpeníador Fiti

de toda fu alna, de fus operaciones todas, y to

dos fus Thesoros: TidsU/simo en la JuÜicia qual

Moyfcfy y íu Fiel difpeníador en los cafiigos, en
¡as computaciones, y eo ibs premios: Fidsii¡sity>o

en el Govierno, y paternal cuydado de fus Puc
blos, y Fiel dilpenfador de fus poderes, en laedu
cacioa,cl ¿omento, y prcGdio de tu Reyno. Prc

gun
•^~~

til-
— —I II II I —I -- — -

,

—

—
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guaie ahoía el Apoftol, fi despacs de Müjfes en
eítos tiea-pos hay algún Fifí dispenfador. Hiff jam

qu^rttur inser difpenfatores^ ut Fidelh quit invenhturl

Y ícñalando la fingülar pcríona de cftc Héroe,
reíponderé á la dada , con otras palabras del mií*

mo Apoftol; qui fiáelis efi Jtcut y &_ Moyfet inom
ni dítno ejur,

Vi»/i6 el Señor DON JUAN como M9y)es^

y 6 la vida es todo el fundamento de la Muerte,
también es forzofo, que marieATe qual Moyfts: ja-

bente D^míno^ por precepto de Dios, en la mil-

roa boca del Señor : Jupcr ot Domini : aüi mií-

mo donde la aDÍmacioa tuvo fu ser, y i\x princi>

pío, por que en el circulo glorioío de íu Pcrc*

grinacion, terminaííe en ei miímo punto » donde
comenzó íii aliento.

Para Symboio de aqnel cfpíríto, ya ícpa^^

rado de íu Cuerpo , ©s moftraré aquel per-

íonapc, que advirtió San Jwtf», Caballero ío.

bre un nevado Bruto :irahia por nombre lanní
ffia Fidelídítd

, que profcíraba ; íobcraeo Titulo,
no coocedido á otro, como que era el Cara^^er ,

que lo diílinguia: etee eqtiuF alkus^ & qui fedebat f»
psr eum vofahat(ir¥¡áe}!Í$,.fí0M^/críptUjquod nemo m
wt^ n'íft ipfr. y ved, coreo vivió Véccdor , para íalir

fiupfaaate; exivif vinctm. Tener h Fidelidad por rñ
bre, y noaibre merecido, es uisa feliz anunc» cion
del wto , Bo coBjpaiibie con íu luytia. Bien

Hehaus ad lít i

ter< CmIhí, ín

j4, Beutt S,

Lorin. io it,

Num.
Deam fpira-

culo eris fui

aoinndin ho-

mini indidif-

Ic» Calm, ja

Gea. 2« 7»

tu I »

Ibídeoa*

O íf



Hilt&i'. vvonc

i itd. Lib. s.

t^a()« (* N. 8«

Hernia, Hlfto-

ru úí luce U
tLxckc. Tora."

4 , biglo 16.

Cap. £. Fol.

/f .«ai»»?'

EXEQV7A3 DEL SEnOa

fe agito en U Curia Romana, quai ícrU cl tíra-

lo, con que la XgXtñh corrcfpondieíTc a Htnrique
VilLh defcofa de los Sacraaiencos; tovofe por más
digno d i^e' FiMiJsimd

, pero no fe le diípcnso
,

eligiendo el dé Defeoíor de la Fe; havia de aca-
bar comouti Monftruo de la abominación; y si

el Dcfeníóc de ia Igleíia pudo degenerar ea Jn-
s'y^r^ para íafir vencido ; el Tideífsimo no puede
ser Í#/,.por que laldrá triumphantc : nomtn
eraf Fidelií *,.„exipíí vincens,

Deícanía en paz .Eípirito íublime, qoe ya
oueftfo dolor repofa en aquel coníuelo,qüc a-

fíanzao tus piedades: cíTa alabanza perenne^ que
eií-ablcciñc en> ta Reyno para Dios , inftruye á

I

naeftra eredulidad, que le has de alabar eterna*

onente.EíTos tus Oficios, todos dirigidos al Divi-

no Culto, «íTas tus Aroaas auxiliadoras de la Iglc

fia en los mayofes ahogos, te hicieron en ellan

z« final merecedor de los auxilios , para paffar

triunsphante á aquel Reyno, donde la adoración de
Dios es toda la ocupacio, y el péíamiétorcíTos oiagni

fieos Téplos , en q agotatafte el Erario^ q para los

hóbreses clCorazó, te coní^ituye habitador de a-

quella Cala,dondes6n taa «íignificas, como oamc-
roías las nunfíones : eíla Jufticia exclarccida ,

con que manifeftafte en el Dolél tu legislación,

te lera la Corona repuefta de Jufticia; y final.

mente aquel paternal amor y coa que participan*

do
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